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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 nítrico 53%, Ácido nítrico 58%, Ácido nítrico 60%, Ácido 
nítrico 62%, Ácido nítrico 64,5% 

 
Número de registro REACH 
 

: 01-2119487297-23-0006, 01-2119487297-23-0026, 01-
2119487297-23-0000 

 
No. Indice 
 

: 007-030-00-3 
 

No. CE 
 

: 231-714-2 
 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso de la sustancia/mezcla 
 

: Fabricación, Sustancia intermedia, Formulación, Distribución, 
Fertilizantes, Productos de lavado y limpieza, Tratamiento de 
superficies, Uso en laboratorios, Coadyuvante de proceso, 

Agentes reguladores del pH, Intercambiador de iones 
 

Restricciones recomendadas 

del uso 
 

: Usos por los consumidores, Concentración > 3% 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Proveedor : Borealis L.A.T GmbH 
St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, Austria 
Teléfono: +43 732 6915-0 

 
 
E-mail de contacto : sds@borealisgroup.com 

 

1.4 Teléfono de emergencia 

 

+44 (0) 1235 239 670 (NCEC Carechem 24) 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Corrosivos para los metales, Categoría 1 

 

 H290: Puede ser corrosivo para los metales. 

 
Toxicidad aguda, Categoría 3 
 

 H331: Tóxico en caso de inhalación. 
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Corrosión cutáneas, Categoría 1A 
 

 H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Pictogramas de peligro 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Palabra de advertencia 

 

: Peligro 

 
Indicaciones de peligro 
 

: H290 Puede ser corrosivo para los metales. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 

oculares graves. 
H331 Tóxico en caso de inhalación. 
 

Declaración Suplementaria 
del Peligro 

: EUH071  Corrosivo para las vías respiratorias. 
 

Consejos de prudencia 

 

: Prevención:  

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los 

vapores/ el aerosol. 
P280 Llevar guantes/ ropa de protección/ equipo de 
protección para los ojos/ la cara. 

Intervención:  

P303 + P361 + P353 + P310 EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las 

prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/ 
médico. 

P304 + P340 + P311 EN CASO DE INHALACIÓN: 
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE 

TOXICOLOGÍA/ médico. 
P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGÍA/ médico. 

Almacenamiento:  

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
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2.3 Otros peligros 

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y 

tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles  del 0,1% o 
superiores. 

 

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades 
alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la 
Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o 

superiores. 
 

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades 

alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la 
Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o 
superiores. 

 
 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

3.1 Sustancias 

No. Indice 
 

: 007-030-00-3 
 

No. CE 
 

: 231-714-2 
 

Componentes 

Nombre químico No. CAS 
No. CE 

Concentración (% w/w) 

ácido nítrico 7697-37-2 

231-714-2 

> 50 - < 65 

 
 

 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales 
 

:  Salir de la zona expuesta. 
Requiere atención médica inmediata. 
El socorrista necesita protegerse a si mismo. 

 
Si es inhalado 
 

:  Trasladarse a un espacio abierto. 
Mantener al paciente en reposo y abrigado. 

En caso de respiración irregular o parada respiratoria, 
administrar respiración artificial. 
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Maniobras de reanimacion boca a boca pueden resultar 
peligrosas. 

Proporcionar oxigeno si posible. 
 

En caso de contacto con la 

piel 
 

:  Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 
15 minutos. 
Las quemaduras deben ser tratadas por un médico. 

Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico. 
 

En caso de contacto con los 

ojos 
 

:  Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también 

debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. 
Acúdase inmediatamente al médico. 
Los síntomas pueden retrasarse. 

 
Por ingestión 
 

:  No provocar el vómito. 
No le dé nada de beber. 

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua 
(solamente si la persona está consciente). 
Llevar al afectado en seguida a un hospital. 

 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas : Inhalación: 

Irritación respiratoria 
Dolor 
Dificultades respiratorias 

Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonia. 
Los síntomas pueden retrasarse. 
 

   Contacto con la piel: 
Provoca quemaduras graves. 
 

   Contacto con los ojos: 
Provoca lesiones oculares graves. 
 

Riesgos : Provoca lesiones oculares graves. 
Tóxico en caso de inhalación. 
Corrosivo para las vías respiratorias. 

Provoca quemaduras graves. 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 

Tratamiento 
 

: Riesgo de edema pulmonar demorado. 
Mantener bajo vigilancia médica por lo menos 48 horas. 
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SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción 
apropiados 
 

:  No combustible. 
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores. 

Dióxido de carbono (CO2) 
Espuma resistente al alcohol 
 

 
 

  Reprimir los vapores con agua pulverizada. 
 

Medios de extinción no 

apropiados 
 

:  Polvo seco 

Producto químico en polvo 
Espuma 
No extinguir con vapor o arena. 

Para más información véase la Sección 5.3. 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  

Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 
 

:  Puede dar lugar a explosion si entra en contacto con un 
agente reductor potente 
Reacciona con metales comunes liberando hidrogeno. 

 
 
 

  Productos de descomposición peligrosos formados en 
condiciones de incendio. 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios 

 

:  Una protección personal compuesta de un traje de protección 
química hermética y un aparato respiratorio autónomo.  
 

Otros datos 
 

:  Mantener los contenedores y los alrededores fríos con agua 
pulverizada. 

Impedir la contaminación de las aguas superficiales o 
subterráneas por el agua que ha servido a la extinción de 
incendios. 

En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. 
El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe 
penetrar en el alcantarillado. 

Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada 
deben eliminarse según las normas locales en vigor. 
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SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

Asegúrese una ventilación apropiada. 
No respirar los vapores. 
Evite cualquier tipo de contacto con el producto. 

Una protección personal compuesta de un traje de protección química hermética y un aparato 
respiratorio autónomo. 
Evacuar el personal a zonas seguras. 

Reprimir los vapores con agua pulverizada. 
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar su liberación al medio ambiente y los desagües. 
Informar las autoridades responsables en caso de entrada en los canales o alcantarillados.  
 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza  

Impedir nuevos escapes o derrames. 
Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, 

tierra, tierra de diatomáceas, vermiculita) y transfiéralo a un contenedor para su disposición 
según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección 13).  
Los derramamientos grandes se deben recoger mecánicamente (remoción por bombeo) para su 

disposición. 
 
Dilúyase con mucha agua. 

Se neutraliza con el (los) producto(s) siguiente(s): 
sosa 
Hidróxido cálcico 

 

6.4 Referencia a otras secciones 

Equipo de protección individual, ver sección 8. 

Consideraciones relativas a la eliminación, ver sección 13. 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una 
manipulación segura 

 

: Asegúrese una ventilación apropiada. 
Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los 

ojos. 
Utilícese equipo de protección individual. 
Agregar solamente cantidades pequeñas de ácidos y bases al 

agua, nunca al contrario. Removiendo siempre. 
Reacciones de dilucion y neutralizacion son altamente 
exotermicas. 
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Indicaciones para la 

protección contra incendio y 
explosión 
 

:  Manténgase lejos de materias combustibles. Manténgase 

alejado del calor y de las fuentes de ignición. Puede dar lugar 
a explosion si entra en contacto con un agente reductor 
potente Reacciona con metales comunes liberando 

hidrogeno.  
 

Medidas de higiene 

 

:  No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Lávense 

las manos antes de los descansos e inmediatamente después 
de manipular la sustancia. No use lentes de contacto.  
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

 

:  Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar 
lejos de fuentes de calor, ignición y luz directa del sol.  

Guardar en una zona equipada con un pavimento resistente a 
los ácidos.  
 

 
 

  Materiales apropiados para los contenedores: resistente a la 
corrosión Acero inoxidable Aluminio plasticos (por ejemplo, 
PVC, PTFE) vidrio  

 
 
 

  Materiales inapropiados para los contenedores: Metales 
Acero al carbono Polipropileno  

 

7.3 Usos específicos finales 

Usos específicos 

 

:  Consulte las directrices técnicas para el uso de esta 

sustancia/mezcla. 
 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control 

Límites de exposición profesional 

Componentes No. CAS Tipo de valor 

(Forma de 
exposición) 

Parámetros de control Base 

ácido nítrico 7697-37-2 STEL 1 ppm 

2,6 mg/m3 

2006/15/EC 

Otros datos Indicativo 

  VLA-EC 1 ppm 

2,6 mg/m3 

ES VLA 

Otros datos Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite 
indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos  en una de las 

directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo 
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C. Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en 
sus respectivas legislaciones, en el plazo indicado en dichas directivas. Una 

vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los 
valores adoptados por el país. 

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006: 

Nombre de la 
sustancia 

Uso final Vía de 
exposición 

Efectos potenciales 
sobre la salud 

Valor 

ácido nítrico 

 

Trabajadores Inhalación Agudo, Efectos 

locales 

2,6 mg/m3 

 Trabajadores Inhalación Largo plazo, Efectos 
locales 

2,6 mg/m3 

 Uso por el 
consumidor 

Inhalación Agudo, Efectos 
locales 

1,3 mg/m3 

 Uso por el 

consumidor 

Inhalación Largo plazo, Efectos 

locales 

1,3 mg/m3 

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006: 

Nombre de la sustancia Compartimiento Ambiental Valor 

ácido nítrico   

Observaciones: No relevante 

8.2 Controles de la exposición 

Protección personal 

Protección de los ojos :  Usar gafas y si es necesario pantalla facial. 
(EN 166) 

 
Protección de las manos
    Material : goma butílica 

    Tiempo de penetración : >= 300 min 
    Espesor del guante : 0,7 mm 
 

    Material : Caucho fluorado 

    Tiempo de penetración : >= 480 min 
    Espesor del guante : 0,7 mm 
 

 

 

    Observaciones 
 

: Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir 
con las especificaciones del Reglamento (UE) 2016/425 y de 
la norma EN 374 derivada del mismo. Por favor, observe las 

instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de 
adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. 
También tener en cuenta las condiciones locales específicas 

bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el peligro de 
cortes, de abrasión y el tiempo de contacto.  
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

:  Traje de proteccion resistente a los productos quimicos. 
Botas 
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Protección respiratoria :  Utilizar la protección respiratoria indicada si el límite de 
exposición profesional es sobrepasado y/o en caso de 

formación de polvo o aerosol. 
 

   Exposición de corto plazo: 

Mascarilla adecuada (EN 149, EN 14387 ou EN 1827) 
Tipo de Filtro recomendado: 
Tipo B 

Tipo E 
 

   exposición de largo plazo: 

Máscara facial completa (por ejemplo EN 143, EN 14387 o 
EN 12083) 
Equipo de respiración autónomo (EN 133) 

 
Medidas de protección :  Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las 

duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de 

trabajo. 
 

Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones generales :  Evitar su liberación al medio ambiente y los desagües. 
Informar las autoridades responsables en caso de entrada en 
los canales o alcantarillados. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : líquido 
solución 
 

Color 
 

:  incoloro, amarillento 
 

Olor 

 

:  acre, sofocante 

 
Umbral olfativo 
 

:  0,29 ppm 
 

Punto de fusión 
 

: -18,5 °C 
 (101,3 kPa) 
concentración 55 %  

 
Punto de ebullición 
 

: 118 °C (1.013 hPa) 
concentración 55 %  

 
Inflamabilidad 
 

: El producto no es inflamable. 
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Límite superior de 
explosividad / Limites de 

inflamabilidad superior 
 

: No aplicable  
 

Límites inferior de 

explosividad / Límites de 
inflamabilidad inferior 
 

: No aplicable  

 

Punto de inflamación 
 

: No aplicable, (inorgánico) 
 

Temperatura de 

descomposición 
 

:  83 °C 

HNO3 100%  
 

pH 

 

: 1 

Concentración: 0,1 mol/l 
Constante de disociación pKa = -1  
 

Solubilidad(es) 
Solubilidad en agua 

 
: > 500 g/l totalmente miscible  (20 °C) 

 

 
Presión de vapor 
 

: 9,5 hPa (20 °C) 
concentración 55 %  

 
Densidad 
 

: 1,340 g/cm3 (20 °C) 
concentración 55 %  

 
Densidad relativa del vapor 
 

: aprox. 2 
(Aire = 1.0)  

 

9.2 Otros datos 

Explosivos 

 

: No explosivo 

 
Propiedades comburentes 
 

: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante. 
 

Autoencendido : no arde  
 

Tasa de evaporación 
 

:  No aplicable  
 

Peso molecular 

 

: 63,01 g/mol 
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SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

10.2 Estabilidad química 

El producto es químicamente estable. 

Puede descomponer formando oxidos de notrogeno en contacto con compuestos volatiles o pateria 
organica 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas 
 

:  Puede reaccionar violentamente con: 
Agentes reductores 
Bases fuertes 

Cloruro 
Metales en polvo 
 

 
 

  Reacciona con metales comunes liberando hidrogeno. 
Reaccion exotermica con agua. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben 
evitarse 

 

: Fuentes directas de calor. 
 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse 

 

:  Material combustible 

Materiales orgánicos 
Agentes reductores 
Metales en polvo 

Alcoholes 
Cloratos 
Acero al carbono 

Cobre 
Líquidos inflamables 
Ácido crómico 

 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 
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SECCIÓN 11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 

Toxicidad aguda  

Tóxico en caso de inhalación.  

Componentes: 

ácido nítrico: 
Toxicidad oral aguda 
 

:  Observaciones: El estudio es científicamente injustificado 
(corrosivo) 

 
Toxicidad aguda por 
inhalación 

 

:  Estimación de la toxicidad aguda (Rata, macho): 2,65 mg/l 
Prueba de atmosfera: vapor 

Método: Directrices de ensayo 403 del OECD 
 

Toxicidad cutánea aguda 

 

:  Observaciones: El estudio es científicamente injustificado 

(corrosivo) 
 

Corrosión o irritación cutáneas 

Provoca quemaduras graves. 

Componentes: 

ácido nítrico: 

El estudio es científicamente injustificado 
 

Lesiones o irritación ocular graves 

Provoca lesiones oculares graves.  

Componentes: 

ácido nítrico: 

El estudio es científicamente injustificado 
(corrosivo) 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea  

Sensibilización cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación. 
Sensibilización respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación. 

Componentes: 

ácido nítrico: 
El estudio es científicamente injustificado 
(corrosivo) 
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Mutagenicidad en células germinales 

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

Componentes: 

ácido nítrico: 
Genotoxicidad in vitro 
 

: Tipo de Prueba: Prueba de Ames 

Método: Directrices de ensayo 471 del OECD 
Resultado: negativo 
 

 
 

: Tipo de Prueba: Prueba de aberración cromosomal in vitro 
Método: OECD TG 473 
Resultado: negativo 

Sustancía test: Nitrato de sodio 
Observaciones: Extrapolación (analogía) 
 

 
 

: Tipo de Prueba: Estudio in vitro de la mutación génica en 
células de mamífero 
Método: OECD TG 476 

Resultado: negativo 
Sustancía test: Nitrato de potasio 
Observaciones: Extrapolación (analogía) 

 
 
 

: Observaciones: Las pruebas in vitro no mostraron efectos 
mutágenos 

 
Genotoxicidad in vivo 
 

:  Tipo de Prueba: ensayo in vivo 
Especies: Ratón (macho) 

Vía de aplicación: Oral 
Método: No se siguió ninguna directriz 
Resultado: negativo 

Sustancía test: Nitrato de sodio 
Observaciones: Extrapolación (analogía) 
 

Carcinogenicidad 

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

Componentes: 

ácido nítrico: 
Observaciones: El estudio es científicamente injustificado 
 

Toxicidad para la reproducción 

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

Componentes: 

ácido nítrico: 
Efectos en la fertilidad 
 

:  Especies: Rata 
Vía de aplicación: Ingestión 
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Toxicidad general padres: Nivel sin efecto adverso observado: 
1.500 mg/kg pc/día 

Toxicidad general F1: Nivel sin efecto adverso observado: 
1.500 mg/kg pc/día 
Método: OECD TG 422 

Observaciones: Extrapolación (analogía) 
 

Efectos en el desarrollo fetal 

 

:  Especies: Rata 

Vía de aplicación: Ingestión 
Toxicidad general materna: NOAEL: 1.500 mg/kg pc/día 
Teratogenicidad: NOAEL: 1.500 mg/kg pc/día 

Método: Directrices de ensayo 422 del OECD 
Observaciones: Extrapolación (analogía) 
 

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.  

Componentes: 

ácido nítrico: 

Especies: Rata 
NOAEL: 1500 mg/kg/day 
Vía de aplicación: Oral 

Método: OECD TG 422 
Sustancía test: Nitrato de potasio 
Observaciones: Extrapolación (analogía) 

 
Especies: Rata 
NOAEC: > 2,15 ppm 

Vía de aplicación: Inhalación 
Método: OECD TG 413 
Sustancía test: Dióxido de nitrógeno 

Observaciones: Extrapolación (analogía) 
 

Toxicidad por aspiración 

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

11.2 Información relativa a otros peligros 

Propiedades de alteración endocrina 

Producto: 

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que 
tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el 

artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la 
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Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión 
(UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores. 

 

Otros datos 

Componentes: 

ácido nítrico: 
Observaciones: Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonia. Los síntomas pueden 
retrasarse. 

 
 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

Componentes: 

ácido nítrico: 

Toxicidad para los peces 
 

:  pH letal mediano (Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill)): 3 - 
3,5  
Tiempo de exposición: 96 h 

Método: No se siguió ninguna directriz 
Observaciones: Agua dulce 
 

 
 

  pH letal mediano (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 
aprox. 3,7  
Tiempo de exposición: 96 h 

Método: No se siguió ninguna directriz 
Observaciones: Agua dulce 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos 
 

:  pH letal mediano (Ceriodaphnia dubia (pulga de agua)): 4,4 - 
4,7  
Tiempo de exposición: 48 h 

Método: Guia US EPA 
Observaciones: Agua dulce 
 

Toxicidad para las algas 
 

:  NOEC (algas): 6,75 mmol/l  
Tiempo de exposición: 10 d 
Tipo de Prueba: Inhibición del crecimiento 

Sustancía test: Nitrato de potasio 
Observaciones: Agua de mar 
Extrapolación (analogía) 

 
Toxicidad para las bacterias 
 

:  CE50 : > 1.000 mg/l  
Tiempo de exposición: 3 h 

Tipo de Prueba: Inhibición de la respiración del lodo activado 

http://www.borealisgroup.com/


FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 

 

Ácido nítrico 50 - <65% 

Versión 8.0 Fecha de revisión: 29.01.2021 Fecha anterior: 10.11.2020 

 

 

 

 

 

 
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 
 

 

SDS-ES - ES 

   
Pagina 16 de 36 

Sustancía test: Nitrato de sodio 
Método: OECD TG 209 

Observaciones: Extrapolación (analogía) 
 

Toxicidad para los peces 

(Toxicidad crónica) 
 

: NOEC: 268 mg nitrate/l 

Tiempo de exposición: 30 d 
Sustancía test: Nitrato de sodio 
Observaciones: Extrapolación (analogía) 

 
 
 

 NOEC: 157 mg nitrate/l 
Tiempo de exposición: 32 d 

Especies: carpitas cabezonas (Pimephales promelas) 
Sustancía test: Nitrato de sodio 
Observaciones: Extrapolación (analogía) 

 
Evaluación Ecotoxicológica 
Peligro a corto plazo (agudo) 

para el medio ambiente 
acuático 
 

:  Efectos toxicos causados por los niveles de pH. 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Componentes: 

ácido nítrico: 

Biodegradabilidad 
 

:  Observaciones: El estudio es científicamente injustificado 
(inorgánico) 
 

Impacto sobre el tratamiento 
de aguas residuales 
 

:  No relevante 
 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Componentes: 

ácido nítrico: 

Bioacumulación 
 

:  Observaciones: No se acumula en organismos. 
(inorgánico) 
 

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua 
 

: log Pow: -0,21 
Observaciones: concentración 70% 
 

12.4 Movilidad en el suelo 

Componentes: 

ácido nítrico: 

Movilidad 
 

: Medios: Agua 
Observaciones: totalmente soluble 
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: Medios: Suelo 

Observaciones: No se espera ser absorbido por el suelo. 
 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Producto: 

Valoración 
 

: Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se 
consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes 

(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a 
niveles del 0,1% o superiores.. 
 

12.6 Propiedades de alteración endocrina 

Producto: 

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que 

tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el 
artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la 
Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión 

(UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores. 
 

12.7 Otros efectos adversos 

Producto: 

Información ecológica 
complementaria 

 

:  No permita que el producto llegue a aguas subterráneas, 
cuerpos de agua o alcantarillado. 

 

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto :  Eliminar, observando las normas locales en vigor. 
Neutralizar las soluciones con un pH bajo antes de 

eliminarlas. 
PH debe estar en el intervalo 6 - 9. 
 

   Se neutraliza con el (los) producto(s) siguiente(s): 
sosa 
Hidróxido cálcico 

 
   Código de Desechos Europeos: 

06 01 05* (Ácido nítrico y ácido nitroso) 

 

http://www.borealisgroup.com/


FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 

 

Ácido nítrico 50 - <65% 

Versión 8.0 Fecha de revisión: 29.01.2021 Fecha anterior: 10.11.2020 

 

 

 

 

 

 
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 
 

 

SDS-ES - ES 

   
Pagina 18 de 36 

Envases contaminados :  Vaciar el contenido restante. 
Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de 

eliminación de residuos autorizada. 
 

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU o número ID 

ADR : UN 2031 

RID : UN 2031 

IMDG : UN 2031 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

ADR : ACIDO NITRICO 

RID : ACIDO NITRICO 

IMDG : NITRIC ACID 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR : 8 

RID : 8 

IMDG : 8 

14.4 Grupo de embalaje 

ADR  

Grupo de embalaje : II 
Código de clasificación : C1 
Número de identificación de 

peligro 

: 80 

Etiquetas : 8 
Código de restricciones en 

túneles 

: (E) 

RID  
Grupo de embalaje : II 

Código de clasificación : C1 
Número de identificación de 
peligro 

: 80 

Etiquetas : 8 

IMDG  
Grupo de embalaje : II 

Etiquetas : 8 

http://www.borealisgroup.com/


FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 

 

Ácido nítrico 50 - <65% 

Versión 8.0 Fecha de revisión: 29.01.2021 Fecha anterior: 10.11.2020 

 

 

 

 

 

 
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 
 

 

SDS-ES - ES 

   
Pagina 19 de 36 

EmS Código : F-A, S-B 

14.5 Peligros para el medio ambiente 

ADR  
Peligrosas ambientalmente : no 

RID  

Peligrosas ambientalmente : no 

IMDG  
Contaminante marino : no 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

Observaciones : No se requieren instrucciones específicas. 
 

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se 
basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta 
Ficha de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de 

transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del 
país. 

 

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI  

Tipo de embarque :  2 
Categoría de contaminación :  Y 

 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

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

para la sustancia o la mezcla 

REACH - Restricciones a la fabricación, 
comercialización y uso de determinadas sustancias, 

preparados y artículos peligrosos (Anexo XVII) 
 

: No aplicable 

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan 

especial preocupación para su Autorización (artículo 
59). 
 

: No aplicable 

REACH - Lista de sustancias sujetas a autorización 
(Annexo XIV) 
 

: No aplicable 

 
 
Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Categoría   Cantidad 1 Cantidad 2 
H2  TOXICIDAD AGUDA 50 t 200 t 

http://www.borealisgroup.com/


FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 

 

Ácido nítrico 50 - <65% 

Versión 8.0 Fecha de revisión: 29.01.2021 Fecha anterior: 10.11.2020 

 

 

 

 

 

 
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  

FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 
 

 

SDS-ES - ES 

   
Pagina 20 de 36 

 
 

Otras regulaciones: 

Reglamento (UE) n.o 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de 
explosivos - ANEXO I. PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS 

Está prohibida la adquisición, introducción, posesión o uso del precursor explosivo por parte 
del público en general. 
Todas las transacciones sospechosas, así como las desapariciones y robos significativos 

deben notificarse al punto de contacto nacional. Véase también https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/what -we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-
precursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf 

 
Considere la Directiva 94/33/EC acerca de la protección de los jóvenes en el lugar de trabajo o 
los reglamentos nacionales más estrictos, cuando corresponda.  

 

15.2 Evaluación de la seguridad química 

Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química para esta sustancia.  

 

SECCIÓN 16. Otra información 

EUH071 : Corrosivo para las vías respiratorias. 

Texto completo de otras abreviaturas 

2006/15/EC : Valores límite de exposición profesional indicativos 
ES VLA : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos - 

Tabla 1: Límites Ambientales de exposición profesional 
2006/15/EC / STEL : Límite de exposición de corta duración 
ES VLA / VLA-EC : Valores límite ambientales - exposición de corta duración 

 

Otros datos 

Consejos relativos a la 

formación 
 

:  Debe disponer a los trabajadores la información y la 

formación práctica suficientes. 
Es necesaria la instrucción regular de los trabajadores que 
están involucrados en el transporte de mercancías peligrosas 

(de acuerdo con el capítulo 1.3 ADR). 
 

Otra información 

 

:  Según la Reglamento (CE) nº 1907/2006, Anexo II, y sus 

enmiendas. 
Los cambios desde la última versión serán destacados en la 
margen. Esta versión reemplaza todas las versiones 

anteriores. 
 

Emisor 

 

:  Borealis, Group Product Stewardship / Steffen Pfeiffer 
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Fuentes de los principales 
datos utilizados para 

elaborar la ficha 
 

:  Chemical Safety Report, Nitric acid. FARM REACH 
Consortium, 2016 

 

Clasificación de la mezcla: Procedimiento de clasificación: 

Met. Corr. 1 H290 Método de cálculo 

Acute Tox. 3 H331 Sobre la base de datos 

experimentales. 

Skin Corr. 1A H314 Sobre la base de datos 
experimentales. 

 
 

Descargo de responsabilidad 
 
Por lo que sabemos, la información aquí mencionada es correcta y fiable hasta la fecha de 

publicación. Sin embargo, no asumimos en absoluto responsabilidad alguna sobre la fidelidad y la 
totalidad de tal información. 
 

Borealis no ofrece garantías más allá de la descripción aquí mencionada. Nada de esto 
constituirá garantía alguna de comerciabilidad o capacidad para un propósito determinado.  
 

Será responsabilidad del cliente inspeccionar y comprobar los productos para su satisfacción  
así como si éstos son adecuados para el propósito particular del cliente. El cliente será 
responsable del uso, tratamiento y manejo adecuado, seguro y legal de los productos.  

 
No se aceptará responsabilidad alguna en relación al uso de los productos de Borealis junto con 
otros materiales. La información aquí contenida va únicamente en relación con nuestros productos 

en los casos en que éstos no se utilicen con otros materiales.  
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Anexo 

Escenario de exposición 

Número Título 

EE1 Formulación o reenvasado, Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas 

EE2 Uso en emplazamientos industriales, Uso como intermedio 

EE3 Uso en emplazamientos industriales, Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en 
emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) 

EE4 Uso generalizado por trabajadores profesionales, Uso generalizado de aditivos del 
procesado reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) 

EE5 Uso por el consumidor, Consumidor 
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EE1: Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas, Concentración < 70 
% 

1.1. Sección de título 

Título breve estructurado : Formulación o reenvasado 

 

Medio Ambiente 

ES1 Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas ERC2 

Trabajador 

ES2 Formulación y (re)acondicionamiento de sustancias y mezclas, Medidas 
generales 

PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC15 

 

 

1.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 

1.2.1. Control de exposición ambiental: Formulación en mezcla (ERC2) 

 

 

1.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Formulación y (re)acondicionamiento de 
sustancias y mezclas, Medidas generales 

Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay 
probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes.  (PROC1) / 
Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposici ón 

ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes (PROC2) / 
Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición 
ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son e quivalentes. (PROC3) / 

Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición (PROC4) / Mezclado 
en procesos por lotes (PROC5) / Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en 
instalaciones no especializadas (PROC8a) / Transferencia de sustancias o mezclas 

(carga/descarga) en instalaciones especializadas (PROC8b) / Transferencia de sustancias o 
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mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC9) / 
Uso como reactivo de laboratorio (PROC15) 

 

Características del producto (artículo) 

Cubre concentraciones de hasta 70 % 

Forma física del producto : Líquido 
Solución acuosa 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o derivada de la vida útil) 

Duración : Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas  

Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo 

Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).  
Utilice en sistemas contenidos 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de los 

equipos. 
Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las exposiciones. 
Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados, instalaciones dedicadas y una 

ventilación por extracción general/local apropiada. 

Ventilación por extracción local 

no 
Inhalación - eficiencia mínima de 0 % 

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

salud 

Utilizar guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación 
con una formación específica de la actividad. 
Utilice indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel.  

Cutánea - eficiencia mínima de 90 % 

Utilizar protección ocular conforme a la norma EN 166. 

Protección respiratoria 
no 
Inhalación - eficiencia mínima de 0 % 

Otras condiciones que afectan a la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores : Uso en interiores 

Consejos de buenas prácticas adicionales. No son de aplicación las obligaciones conforme al 
Artículo 37(4) de REACH 

Prevenir la formación de aerosoles y las salpicaduras. 
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1.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

1.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Formulación en mezcla (ERC2) 

 

Información adicional sobre estimación de la exposición 

Puesto que no se identificó ningún peligro para el medio ambiente, no se llevó a cabo una evaluación de 

la exposición y caracterización del riesgo relacionada con el medio ambiente.  

 
 
 

1.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los 
límites fijados por el escenario de exposición 

La hoja de datos de seguridad actual proporciona al usuario las medidas de gestión de riesgos y las 

condiciones operativas que le permiten trabajar de forma segura con la sustancia / mezcla. Si se adoptan 
otras medidas de gestión de riesgos o condiciones operativas, el usuario debe asegurarse de que los 
riesgos son menores o equivalentes a los niveles establecidos.  
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EE2: Uso como intermedio, Concentración < 70 % 

2.1. Sección de título 

Título breve estructurado : Uso en emplazamientos industriales 

 

Medio Ambiente 

ES1 Uso como intermedio, Uso industrial ERC6a 

Trabajador 

ES2 Uso como intermedio, Medidas generales PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

PROC15 

 
 

2.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 

2.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de sustancias intermedias (ERC6a) 

 

 

2.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Uso como intermedio, Medidas generales 
Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay 

probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes.  (PROC1) / 
Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes (PROC2) / 

Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición 
ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes.  (PROC3) / 
Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición (PROC4) / Mezclado 

en procesos por lotes (PROC5) / Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en 
instalaciones no especializadas (PROC8a) / Transferencia de sustancias o mezclas 
(carga/descarga) en instalaciones especializadas (PROC8b) / Transferencia de sustancias o 

mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC9) / 
Uso como reactivo de laboratorio (PROC15) 
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Características del producto (artículo) 

Cubre concentraciones de hasta 70 % 

Forma física del producto : Líquido 
Solución acuosa 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o derivada de la vida útil) 

Duración : Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas  

Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo 

Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).  
Utilice en sistemas contenidos 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de los 

equipos. 
Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las exposiciones. 
Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados, instalaciones dedicadas y una 

ventilación por extracción general/local apropiada. 

Ventilación por extracción local 

no 
Inhalación - eficiencia mínima de 0 % 

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

salud 

Utilizar guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación 
con una formación específica de la actividad. 
Utilice indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel.  

Cutánea - eficiencia mínima de 90 % 

Utilizar protección ocular conforme a la norma EN 166. 

Protección respiratoria 
no 
Inhalación - eficiencia mínima de 0 % 

Otras condiciones que afectan a la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores : Uso en interiores 

Consejos de buenas prácticas adicionales. No son de aplicación las obligaciones conforme al 
Artículo 37(4) de REACH 

Prevenir la formación de aerosoles y las salpicaduras. 
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2.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

2.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de sustancias intermedias (ERC6a) 

 

Información adicional sobre estimación de la exposición 

Puesto que no se identificó ningún peligro para el medio ambiente, no se llevó a cabo una evaluación de 
la exposición y caracterización del riesgo relacionada con el medio ambiente.  

 

 
 

2.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los 
límites fijados por el escenario de exposición 

La hoja de datos de seguridad actual proporciona al usuario las medidas de gestión de riesgos y las 
condiciones operativas que le permiten trabajar de forma segura con la sustancia / mezcla. Si se adoptan 

otras medidas de gestión de riesgos o condiciones operativas, el usuario debe asegurarse de que los 
riesgos son menores o equivalentes a los niveles establecidos.  
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EE3: Uso de auxiliares tecnológicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman 
parte de artículos), Concentración < 70 % 

3.1. Sección de título 

Título breve estructurado : Uso en emplazamientos industriales 

 

Medio Ambiente 

ES1 Ayuda al procesamiento reactivo, Uso industrial  ERC4, ERC6b 

Trabajador 

ES2 Ayuda al procesamiento reactivo, Medidas generales PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC4, 
PROC5, 

PROC7, 
PROC8a, 
PROC8b, 

PROC9, 
PROC10, 
PROC13, 

PROC15 

 

 

3.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 

3.2.1. Control de exposición ambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en 
emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso de auxiliares tecnológicos 

reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC6b) 

 
 

3.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Ayuda al procesamiento reactivo, Medidas 
generales 
Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay 

probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes.  (PROC1) / 
Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes (PROC2) / 

Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición 
ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes. (PROC3) / 
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Producción de productos químicos en la que se puede producir la exposición (PROC4) / Mezclado 
en procesos por lotes (PROC5) / Pulverización industrial (PROC7) / Transferencia de sustancias o 

mezclas (carga y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC8a) / Transferencia de 
sustancias o mezclas (carga/descarga) en instalaciones especializadas (PROC8b) / Transferencia 
de sustancias o mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, incluido el 

pesaje) (PROC9) / Aplicación mediante rodillo o brocha (PROC10) / Tratamiento de artículos 
mediante inmersión y vertido (PROC13) / Uso como reactivo de laboratorio (PROC15) 
 

Características del producto (artículo) 

Cubre concentraciones de hasta 70 % 

Forma física del producto : Líquido 
Solución acuosa 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o derivada de la vida útil) 

Duración : Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas  

Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo 

Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).  

Utilice en sistemas contenidos 
Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 

Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las exposiciones.  
Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados, instalaciones dedicadas y una 
ventilación por extracción general/local apropiada. 

Ventilación por extracción local 
no 

Inhalación - eficiencia mínima de 0 % 

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

Utilizar guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación 

con una formación específica de la actividad. 
Utilice indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel. 
Cutánea - eficiencia mínima de 90 % 

Utilizar protección ocular conforme a la norma EN 166. 

Protección respiratoria 

no 
Inhalación - eficiencia mínima de 0 % 

Otras condiciones que afectan a la exposición de los trabajadores 

Uso en interiores o en exteriores : Uso en interiores 
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Consejos de buenas prácticas adicionales. No son de aplicación las obligaciones conforme al 
Artículo 37(4) de REACH 

Prevenir la formación de aerosoles y las salpicaduras. 

 

 

3.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

3.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso de aditivos del procesado no reactivos en 
emplazamientos industriales (sin inclusión en artículos) (ERC4) / Uso de auxiliares tecnológicos 
reactivos en emplazamientos industriales (no forman parte de artículos) (ERC6b) 

 

Información adicional sobre estimación de la exposición 

Puesto que no se identificó ningún peligro para el medio ambiente, no se llevó a cabo una evaluación de 
la exposición y caracterización del riesgo relacionada con el medio ambiente.  

 
 

 

3.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los 
límites fijados por el escenario de exposición 

La hoja de datos de seguridad actual proporciona al usuario las medidas de gestión de riesgos y las 
condiciones operativas que le permiten trabajar de forma segura con la sustancia / mezcla. Si se adoptan 
otras medidas de gestión de riesgos o condiciones operativas, el usuario debe asegurarse de que los 

riesgos son menores o equivalentes a los niveles establecidos.  
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EE4: Uso generalizado de aditivos del procesado reactivos (sin inclusión en artículos, en 
interiores), Uso generalizado de aditivos del procesado reactivos (sin inclusión en 
artículos, en exteriores), Concentración < 70 % 

4.1. Sección de título 

Título breve estructurado : Uso generalizado por trabajadores profesionales 

 

Medio Ambiente 

ES1 Ayuda al procesamiento reactivo, Uso profesional  ERC8b, 

ERC8e 

Trabajador 

ES2 Ayuda al procesamiento reactivo, Medidas generales PROC1, 
PROC2, 

PROC3, 
PROC5, 
PROC8a, 

PROC8b, 
PROC9, 
PROC10, 

PROC11, 
PROC13, 
PROC15, 

PROC19 

 
 

4.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 

4.2.1. Control de exposición ambiental: Uso generalizado de aditivos del procesado reactivos (sin 
inclusión en artículos, en interiores) (ERC8b) / Uso generalizado de aditivos del procesado 

reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8e) 

 
 

4.2.2. Control de la exposición de los trabajadores: Ayuda al procesamiento reactivo, Medidas 
generales 
Producción de productos químicos o refinería en procesos cerrados en los que no hay 

probabilidades de exposición o procesos en condiciones de contención equivalentes.  (PROC1) / 
Producción o refinado de productos químicos en procesos cerrados y continuos con exposición 
ocasional controlada o procesos con condiciones de confinamiento equivalentes (PROC2) / 
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Fabricación o formulación en la industria química en procesos por lotes cerrados con exposición 
ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contención son equivalentes.  (PROC3) / 

Mezclado en procesos por lotes (PROC5) / Transferencia de sustancias o mezclas (carga y 
descarga) en instalaciones no especializadas (PROC8a) / Transferencia de sustancias o mezclas 
(carga/descarga) en instalaciones especializadas (PROC8b) / Transferencia de sustancias o 

mezclas a pequeños contenedores (líneas de llenado especializa das, incluido el pesaje) (PROC9) / 
Aplicación mediante rodillo o brocha (PROC10) / Pulverización no industrial (PROC11) / 
Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido (PROC13) / Uso como reactivo de 

laboratorio (PROC15) / Actividades manuales que impliquen el contacto con las manos (PROC19) 
 

Características del producto (artículo) 

Cubre concentraciones de hasta 70 % 

Forma física del producto : Líquido 

Solución acuosa 

Cantidad utilizada, frecuencia y duración de uso (o derivada de la vida útil) 

Duración : Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas  

Condiciones y medidas de carácter técnico y organizativo 

Procurar un buen estándar de ventilación general (no menos de entre 3 y 5 cambios de aire por hora).  
Utilice en sistemas contenidos 

Drenar y enjuagar el sistema antes de llevar a cabo operaciones de rodaje o mantenimiento de los 
equipos. 
Asegúrese de que los operarios estén capacitados para minimizar las exposiciones.  

Minimizar la exposición utilizando medidas tales como sistemas cerrados, instalaciones dedicadas y una 
ventilación por extracción general/local apropiada. 

Ventilación por extracción local 
no 
Inhalación - eficiencia mínima de 0 % 

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

Utilizar guantes resistentes a productos químicos (ensayados según la norma EN374) en combinación 
con una formación específica de la actividad. 

Utilice indumentaria adecuada para evitar la exposición de la piel.  
Cutánea - eficiencia mínima de 90 % 

Utilizar protección ocular conforme a la norma EN 166. 

Protección respiratoria 
no 

Inhalación - eficiencia mínima de 0 % 

Otras condiciones que afectan a la exposición de los trabajadores 
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Uso en interiores o en exteriores : Cubre el uso en interiores y en exteriores. 

Consejos de buenas prácticas adicionales. No son de aplicación las obligaciones conforme al 
Artículo 37(4) de REACH 

Prevenir la formación de aerosoles y las salpicaduras. 

 
 

4.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

4.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso generalizado de aditivos del procesado 
reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8b) / Uso generalizado de aditivos del 
procesado reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8e) 

 

Información adicional sobre estimación de la exposición 

Puesto que no se identificó ningún peligro para el medio ambiente, no se llevó a cabo una evaluación de 
la exposición y caracterización del riesgo relacionada con el medio ambiente.  

 
 

 

4.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los 
límites fijados por el escenario de exposición 

La hoja de datos de seguridad actual proporciona al usuario las medidas de gestión de riesgos y las 
condiciones operativas que le permiten trabajar de forma segura con la sustancia / mezcla. Si se adoptan 
otras medidas de gestión de riesgos o condiciones operativas, el usuario debe asegurarse de que los 

riesgos son menores o equivalentes a los niveles establecidos. 
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EE5: Consumidor, Cubre concentraciones hasta el 3%. 

5.1. Sección de título 

Título breve estructurado : Uso por el consumidor 

 

Medio Ambiente 

ES1 Ayuda al procesamiento reactivo, Uso por el consumidor ERC8b, 
ERC8e 

Consumidor 

ES2 Uso generalizado de aditivos del procesado reactivos (sin inclusión en 

artículos, en interiores), Uso generalizado de aditivos del procesado 
reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores), Fertilizantes 
(mejoras del suelo), Agente de limpieza  

PC3, PC12, 

PC31, PC35 

 

 

5.2. Condiciones de uso que afectan a la exposición 

5.2.1. Control de exposición ambiental: Uso generalizado de aditivos del procesado reactivos (sin 
inclusión en artículos, en interiores) (ERC8b) / Uso generalizado de aditivos del procesado 
reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8e) 

 
 
5.2.2. Control de exposición al consumidor: Uso generalizado de aditivos del procesado reactivos 

(sin inclusión en artículos, en interiores), Uso generalizado de aditivos del procesado reactivos 
(sin inclusión en artículos, en exteriores), Fertilizantes (mejoras del suelo),  Agente de limpieza 
Productos de higienización del aire (PC3) / Fertilizantes (PC12) / Abrillantadores y ceras (PC31) / 

Productos de lavado y limpieza (PC35) 

Características del producto (artículo) 

Cubre concentraciones de hasta 3 % 

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

Evitar el uso sin guantes. 

Evitar el contacto directo con los ojos del producto, y también a través de la contaminación de las manos.  
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5.3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente 

5.3.1. Exposición y liberación medioambiental: Uso generalizado de aditivos del procesado 
reactivos (sin inclusión en artículos, en interiores) (ERC8b) / Uso generalizado de aditivos del 
procesado reactivos (sin inclusión en artículos, en exteriores) (ERC8e) 

 

Información adicional sobre estimación de la exposición 

Puesto que no se identificó ningún peligro para el medio ambiente, no se llevó a cabo una evaluación de 
la exposición y caracterización del riesgo relacionada con el medio ambiente.  

 

5.3.2. Exposición del consumidor: Productos de higienización del aire (PC3) / Fertilizantes (PC12) / 

Abrillantadores y ceras (PC31) / Productos de lavado y limpieza (PC35) 

 

Información adicional sobre estimación de la exposición 

Puesto que no se identificó ningún peligro toxicológico, no se llevó a cabo una evaluación de la 
exposición y caracterización del riesgo relacionada con la salud humana (del trabajador/consumidor).  

 
 

5.4. Orientación a los usuarios intermedios para evaluar si están trabajando dentro de los 
límites fijados por el escenario de exposición 

La hoja de datos de seguridad actual proporciona al usuario las medidas de gestión de riesgos y las 
condiciones operativas que le permiten trabajar de forma segura con la sustancia / mezcla. Si se adoptan 
otras medidas de gestión de riesgos o condiciones operativas, el usuario debe asegurarse de que los 

riesgos son menores o equivalentes a los niveles establecidos.  
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