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MINISTERIO DE SALUD

Subsecretaría de Salud Pública

APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS

Núm. 57.- Santiago, 26 de noviembre de 2019.

Visto:

Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República; en los 
artículos 1º, 2º, 3º, 90º y 92º, del Código Sanitario, aprobado por decreto con fuerza de ley Nº 725, 
de 1967, del Ministerio de Salud; en los artículos 4º, 6º y 7º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 

5,	del	 inisterio	de	Salud,	 ue	fi a	el	te to	re undido,	coordinado	 	siste ati ado	del	decreto	le 	
N° 2.763 de 1979 y de las leyes N° 18.933 y 18.469; en la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente; el decreto supremo N° 1, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba 
Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC; en la Resolución 
N° 7 de 2019 de la Contraloría General de la República; y

Considerando:

ue,	resulta	necesario	velar	 or	el	 ane o	adecuado	de	las	sustancias	 u icas	 	 e clas	
peligrosas, a través de una comunicación común y efectiva de los peligros asociados a ellas, de manera 
de resguardar la salud y seguridad de las personas que las manipulan, fabrican, importan, transportan, 
usan, distribuyen y/o almacenan, de proteger las condiciones naturales del medio ambiente, y prevenir 
los efectos negativos que puedan derivar del peligro intrínseco de dichos productos.

Que, asimismo, resulta necesario proteger los derechos de los consumidores en cuanto a ser 
informados del peligro de las sustancias y mezclas peligrosas asociado a la salud de las personas y la 
protección del medio ambiente.

Que, en atención a los compromisos internacionales adquiridos con la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de la cual nuestro país es miembro.

Que, para facilitar el comercio internacional y proteger la salud humana y el medio ambiente, 
la	 rgani aci n	de	las	Naciones	 nidas	ha	desarrollado	criterios	ar oni ados	de	clasificaci n	 	
eti uetado	de	 roductos	 u icos,	dando	lugar	al	Siste a	 lo al ente	 r oni ado	de	Clasificaci n	
y Etiquetado de Productos Químicos, en adelante “GHS”, por sus siglas en inglés.

Que, para facilitar el comercio internacional de sustancias químicas y mezclas peligrosas se 
re uiere	de	reglas	de	clasificaci n	 	eti uetado	de	ar oni aci n	 undial.

Que, el presente reglamento contribuye al cumplimiento del Enfoque Estratégico para la Gestión 
de los Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM), adoptado en Dubái el 6 de febrero de 2006, 
y al cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Química, aprobada en septiembre de 2017 por 
el	Conse o	de	 inistros	 ara	la	Sustenta ilidad.

Decreto:

Artículo primero:	 ru ese	el	siguiente	 egla ento	de	clasificaci n,	eti uetado	 	notificaci n	
de sustancias químicas y mezclas peligrosas:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento establece los criterios y obligaciones	relativas	a	la	clasificaci n,	
eti uetado,	notificaci n	 	evaluaci n	de	riesgo	de	sustancias	 	 e clas	 eligrosas,	 ue	de er n	cu lir	
los	 a ricantes	e	i ortadores	de	ellas,	con	el	fin	de	 roteger	la	salud	hu ana	 	el	 edio	a iente.
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Para	clasificar	co o	 eligrosas	las	sustancias	 	 e clas	se	considerar n	los	 eligros	 sicos,	
los peligros para la salud y los peligros para el medio ambiente, descritos en el Título III “De las 
caracter sticas	 	criterios	de	 eligrosidad	 ara	la	clasificaci n	de	sustancias	 	 e clas 	del	 resente	
reglamento.

ste	regla ento	se	a lica	a	las	sustancias	 	 e clas	clasificadas	co o	 eligrosas	de	acuerdo	a	
esta normativa, y que no estén reguladas por normativas especiales.

Artículo 2.-	Se	e clu en	de	la	a licaci n	del	 resente	regla ento

a 	 sustancias	nucleares	 definidas	en	la	le 	N 	1 . ,	de	seguridad	nuclear .

	 roductos	 ar ac uticos	 definidos	en	el	C digo	Sanitario ,	e ce tu ndose	las	 aterias	 ri as	
utilizadas para su fabricación o preparación.

c 	 roductos	 ar ac uticos	de	uso	veterinario	 definidos	en	el	decreto	su re o	N 	 5,	del	 5,	
del Ministerio de Agricultura, que aprueba reglamento de productos farmacéuticos de uso 
e clusiva ente	veterinario ,	e ce tu ndose	los	aditivos	 	 aterias	 ri as	utili ados	 ara	su	
fabricación o preparación.

d) productos alimenticios de consumo humano (regulados en el Código Sanitario y en el decreto 
supremo Nº 977, de 1996, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento Sanitario de los 
li entos ,	e ce tu ndose	los	aditivos	ali entarios	 	 aterias	 ri as	utili ados	 ara	la	 a ricaci n	

o preparación de productos alimenticios.

e 	 roductos	ali enticios	de	consu o	ani al	 definidos	en	el	decreto	su re o	N°	 ,	de	 1 ,	del	
inisterio	de	 gricultura,	 ue	a rue a	 egla ento	de	 li ento	 ara	 ni ales ,	e ce tu ndose	

los aditivos y materias primas utilizados para su fabricación o preparación.

	 roductos	cos ticos	 definidos	en	el	decreto	su re o	N 	 ,	del	 ,	del	 inisterio	de	Salud,	
que aprueba Reglamento del Sistema Nacional de Control de Cosméticos).

g 	 residuos	de	 laguicidas	en	los	ali entos	 definidos	en	la	 esoluci n	 enta	N°	 	del	 11	del	
inisterio	de	Salud,	 ue	fi a	tolerancias	 i as	de	residuos	de	 laguicidas	en	ali entos .

h 	 residuos	 eligrosos	 definidos	en	el	decreto	su re o	N 	1 ,	del	 ,	del	 inisterio	de	Salud,	
ue	a rue a	 egla ento	Sanitario	so re	 ane o	de	 esiduos	Peligrosos .

i 	 los	art culos	 ue	contengan	sustancias	o	 e clas	 eligrosas,	e ce tuando	los	art culos	e losivos,	
en	con or idad	a	lo	definido	en	el	t tulo	 	del	 resente	regla ento.

	 las	sustancias	 	 e clas	so etidas	a	su ervisi n	aduanera,	con or e	a	la	nor ativa	 ertinente,	
sie re	 ue	no	sean	o eto	de	ning n	ti o	de	trata iento	o	trans or aci n,	 	 ue	se	 antengan	
en	de sito	te oral	con	el	fin	de	e ortarse	o	en	tr nsito.

	 las	sustancias	 	 e clas	destinadas	a	la	investigaci n	 	el	desarrollo	cient fico,	no	co erciali adas,	
siempre que se usen en condiciones controladas de conformidad con la normativa vigente.

l) las sustancias intermedias no aisladas, conforme a lo que se establece en este reglamento.

	 los	dis ositivos	 dicos	 definidos	en	el	decreto	su re o	N°	 5,	de	1 ,	del	 inisterio	de	
Salud, que aprueba Reglamento de control de productos y elementos de uso médico).

n 	 inerales	de	origen	natural,	cu a	co osici n	no	ha	e eri entado	 odificaciones	 u icas,	
e tra dos	de	 or a	 ec nica	 	 ue	son	trans ortados	directa ente	a	donde	ser n	 rocesados,	
sie re	 ue	su	e tracci n	no	su ere	las	5. 	Toneladas	 tricas	Secas	de	 ineral	 or	 es.

o) fertilizantes regulados por el decreto ley N° 3.557, de 1981, emitido por el Ministerio de Agricultura.

Artículo 3.-	Para	e ectos	del	 resente	regla ento,	las	e resiones	 ue	a u 	se	se alan	tendr n	el	
significado	 ue	a	continuaci n	se	indica

Aerosoles, o generadores de aerosoles: son recipientes no recargables fabricados en metal, 
vidrio o plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin líquido, 
asta	o	 olvo,	 	dotados	de	un	dis ositivo	de	descarga	 ue	 er ite	e ulsar	el	contenido	en	 or a	de	

partículas sólidas o líquidas en suspensión en un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado 
líquido o gaseoso.

rt culos 	o etos	 ue,	durante	su	 a ricaci n,	reci en	una	 or a,	su erficie	o	dise o	es ecial	
que determinan su función en mayor medida que su composición química.



Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web:		www.diarioficial.cl

Mesa Central: +56 2 24863600  E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.CVE 1892688

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 9 de Febrero de 2021Núm. 42.876 Página 3 de 103

rt culo	e losivo 	es	a uel	 ue	contiene	una	o	varias	sustancias	o	 e clas	e losivas,	con or e	
a lo establecido en título III del presente reglamento.

Artículo pirotécnico: es aquel que contiene una o varias sustancias o mezclas pirotécnicas.

Aspiración: es la entrada de una sustancia o de una mezcla, líquida o sólida, directamente por la 
boca o la nariz, o indirectamente por regurgitación, en la tráquea o en las vías respiratorias inferiores.

Autoridad Sanitaria: Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

Autoridad Ambiental: Ministerio del Medio Ambiente.

Bioacumulación: es el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una 
sustancia	 or	un	organis o	a	trav s	de	todas	las	v as	de	e osici n	 aire,	agua,	sedi ento	o	suelo	 	
alimentación).

Bioconcentración: es el resultado neto de la absorción, transformación y eliminación de una 
sustancia	 or	un	organis o	de ida	a	la	e osici n	a	trav s	del	agua.

Biodisponibilidad (o disponibilidad biológica): indica en qué medida una sustancia es absorbida 
or	un	organis o,	en	el	 ue	se	 ro aga.	De ende	de	las	 ro iedades	fisico u icas	de	la	sustancia,	de	la	
anato a	 	la	fisiolog a	del	organis o,	de	la	 ar acocin tica	o	to icocin tica	 	de	la	v a	de	e osici n.

Carcinogenicidad 	ca acidad	 ara	inducir	el	c ncer	o	au entar	su	incidencia,	tras	la	e osici n	
a una sustancia o mezcla.

C 	 	 concentraci n	e ectiva	 	es	la	concentraci n	a	la	cual	se	 roduce	un	 	del	e ecto.

CL50 (concentración letal 50): es la concentración de un producto químico en el aire o en el agua 
ue	 rovoca	la	 uerte	del	5 	de	un	gru o	de	ani ales	so etidos	a	ensa o.

Comercialización: suministro de un producto o puesta a disposición de un tercero, ya sea mediante 
pago o de forma gratuita.

Concentración sin efecto observado (CSEO, NOEC por sus siglas en inglés): es la concentración de 
ensayo inmediatamente inferior a la concentración mínima con efecto adverso observado estadísticamente 
significativo.	 a	N C	en	co araci n	con	el	control,	no	tiene	e ectos	adversos	estad stica ente	
significativos.

°C: Grados Celsius.

DB 	De anda	 io u ica	de	o geno.

D 	De anda	 u ica	de	o geno.

Degradaci n 	es	la	desco osici n	de	 ol culas	org nicas	en	 ol culas	 s	 e ue as	 	final ente	
en	di ido	de	car ono,	agua	 	sales.

Disponibilidad de una sustancia: indica en qué medida esa sustancia se convierte en una especie 
soluble o desagregada. Para los metales indica en qué medida la parte de iones metálicos de un 
compuesto metálico puede separarse del resto del compuesto (molécula).

Distri uidor 	 ersona	natural	o	 ur dica,	 ue	 nica ente	al acena	 o	co erciali a	una	sustancia	
o mezcla, destinada a terceros.

DL50 (dosis letal 50): cantidad de un producto químico administrada en una sola dosis que provoca 
la	 uerte	del	5 	de	los	ani ales	 ue	han	sido	e uestos	en	los	ensa os	a	esas	cantidades.

ala e 	 rotecci n	e terior	de	un	envase.	 l	e ala e	 uede	incluir	 ateriales	a sor entes,	
materiales amortiguadores, y todos los demás elementos necesarios para contener y/o proteger los 
envases.	 n	ocasiones	el	e ala e	 uede	constituir	el	envase.

nvasador 	 ersona	natural	o	 ur dica,	 ue	introduce	una	sustancia	o	 e cla	al	interior	de	un	
envase distinto del envase original.

Envase: recipiente que se usa para contener una sustancia o mezcla, el cual está en contacto 
directo con ésta.

a ricante 	 ersona	natural	o	 ur dica	 ue	ela ora,	 racciona	o	dilu e	una	sustancia	o	 e cla	 ara	
obtener un producto en Chile.

actor	 	es	un	 actor	 ulti licador	 ue	se	a lica	a	la	concentraci n	de	una	sustancia	clasificada	
como peligrosa para el medio ambiente acuático en las categorías aguda 1 o crónica 1, conforme a lo 
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establecido en el título III del presente reglamento, y se utiliza para obtener, mediante el método de 
la	su a,	regulado	en	el	t tulo	antes	re erido,	la	clasificaci n	de	una	 e cla	en	la	 ue	se	halla	 resente	
la sustancia.

G: Gramo

Gas: Se entiende por gas una sustancia que:

i) a 50ºC tiene una presión de vapor de más de 300 kPa (absolutos); o
ii) es completamente gaseosa a 20ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa.

Hr: Hora

T 	 u an	 a i isation	Test 	ensa os	de	 a i i aci n	en	seres	hu anos.

HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing): test para medir reacciones alérgicas.

ortaci n 	 ntroducci n	legal	de	 ercanc a	e tran era	 ara	su	uso,	consu o	o	co ercio	en	el	
territorio nacional.

ortador 	 ersona	natural	o	 ur dica,	res onsa le	de	la	introducci n	de	una	sustancia	o	 e cla	
en	el	territorio	nacional,	con	el	o etivo	de	co erciali aci n	o	uso.

J: Joule

KJ: Kilo-Joule

Kpa: Kilo pascal

L: Litro

Líquido: sustancia o una mezcla que a 50ºC tiene una presión de vapor de no más de 300 kPa (3 
bar), no es completamente gaseosa a 20ºC y a una presión de referencia de 101,3 kPa, y que tiene un 
punto de fusión o un punto de fusión inicial de 20ºC o menos a una presión de referencia de 101,3 kPa.

Líquido comburente: es un líquido que, sin ser necesariamente combustible en sí, puede, por lo 
general	al	des render	o geno,	 rovocar	o	 avorecer	la	co usti n	de	otros	 ateriales.

i ro	P r ura	de	las	Naciones	 nidas 	es	la	 u licaci n	en	la	cual	se	 resenta	el	te to	oficial	del	
Siste a	 lo al ente	 r oni ado	de	Clasificaci n	 	 ti uetado	de	Productos	 u icos.

Manual de Pruebas y Normas de las Naciones Unidas: Manual que contiene criterios, métodos 
de	 rue a	 	 rocedi ientos	 ue	se	utili ar n	 ara	la	clasificaci n	de	 ercanc as	 eligrosas	de	acuerdo	
con las disposiciones de las Partes I, II y III de las Recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el 
transporte de mercancías peligrosas, reglamentos modelo, así como de productos químicos que presentan 
riesgos	 sicos	de	acuerdo	con	el	Siste a	 lo al ente	 r oni ado	de	Clasificaci n	 	 ti uetado	de	
Productos Químicos (GHS).

Medio acuático: Es aquel en el que el componente líquido es dominante sobre otros (sólido o 
gaseoso ,	 	 ue,	de	acuerdo	a	caracter sticas	fisico u icas,	 uede	ser	 arino	o	continental.

Mezcla: es una combinación o solución compuesta por dos o más sustancias.

mm: milímetro.

mPa: mili Pascal.

Mutagenicidad en células germinales: corresponde a mutaciones genéticas hereditarias, incluidas 
las aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas hereditarias en las células germinales.

rgano	diana 	Corres onde	a	un	 rgano	es ec fico	del	cuer o	hu ano	so re	el	cual	una	o	
s	sustancias	 u icas	e ercen	sus	e ectos	da inos	cuando	estas	sustancias	 u icas	alcan an	la	

concentración biológicamente efectiva para tal efecto.

pH: potencial de hidrógeno, indica cantidad de hidrógeno en una sustancia o mezcla.

Per ido	org nico 	es	una	sustancia	o	una	 e cla	org nica	l uida	o	s lida	 ue	contiene	la	
estructura	 ivalente	 ,	 	 uede	considerarse	derivada	del	 er ido	de	hidr geno	en	el	 ue	uno	o	
ambos átomos de hidrógeno se hayan sustituido por radicales orgánicos. El término también comprende 
las	 e clas	de	 er idos	org nicos	 or ulados 	 ue	contengan	al	 enos	un	 er ido	org nico.

Polímero: una sustancia que consiste en moléculas caracterizadas por la secuencia de uno o 
más tipos de unidades monoméricas y que comprende una mayoría de peso simple de moléculas que 
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contienen al menos tres unidades monoméricas que están unidas covalentemente a al menos otra unidad 
monomérica u otro reactivo y consiste en menos de una simple mayoría de peso de moléculas del 
mismo peso molecular. Tales moléculas se deben distribuir en un intervalo de pesos moleculares en 
donde las diferencias en el peso molecular son atribuibles principalmente a las diferencias en el número 
de	unidades	 ono ricas.	 n	el	conte to	de	esta	definici n,	una	 unidad	 ono rica 	significa	la	
forma reaccionada de un monómero en un polímero”.

Producto de consumo: sustancia o mezcla para su uso por parte de los consumidores y que se 
encuentra disponible en el mercado para ser adquirido por cualquier usuario o público, para uso general.

Proveedor: todo fabricante, importador, envasador o distribuidor que comercializa una sustancia 
o mezcla.

QSAR: Relación cuantitativa actividad – estructura de una sustancia.

s: segundo

Sensibilizante respiratorio: es una sustancia cuya inhalación induce hipersensibilidad de las vías 
respiratorias.

Sensibilizante cutáneo: es una sustancia que induce una respuesta alérgica por contacto con la piel.

S lido 	sustancia	o	una	 e cla	 ue	no	ca e	en	las	definiciones	de	l uido	o	de	gas.

Sólido comburente: es una sustancia o mezcla sólida que, sin ser necesariamente combustible en 
s ,	 uede	 or	lo	general,	al	des render	o geno,	 rovocar	o	 avorecer	la	co usti n	de	otras	sustancias.

Sustancia: elemento o compuesto químico, en estado natural o los obtenidos por algún proceso 
industrial, incluidos los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que 
inevita le ente	se	 rodu can,	con	e clusi n	de	todos	los	disolventes	 ue	 uedan	se ararse	sin	a ectar	
a	la	esta ilidad	de	la	sustancia	ni	 odificar	su	co osici n.

Sustancia intermedia: sustancia que se fabrica y consume o usa para procesos químicos de 
transformación en otra sustancia, proceso denominado en adelante como “síntesis”.

Sustancia	inter edia	no	aislada 	la	sustancia	inter edia	 ue,	durante	la	s ntesis,	no	se	e trae	
intencional ente	 e ce to	 ara	to ar	 uestras 	del	e ui o	en	el	 ue	tiene	lugar	la	s ntesis.

Sustancia o mezcla de uso industrial: aquella o aquellas cuyo uso y aplicación prevista se realiza 
en la actividad manufacturera y procesos productivos.

Sustancia	o	 e cla	e losiva 	es	una	sustancia	s lida	o	l uida	 o	 e cla	de	sustancias 	 ue	
de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una temperatura, presión y 
velocidad	tales	 ue	 ueden	ocasionar	da os	a	su	entorno.	 n	esta	definici n	 uedan	co rendidas	las	
sustancias pirotécnicas, aun cuando no desprendan gases.

Sustancia o mezcla pirotécnica: es una sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a producir 
un	e ecto	calor fico,	lu inoso,	sonoro,	gaseoso	o	 u geno,	o	una	co inaci n	de	tales	e ectos,	co o	
consecuencia	de	reacciones	 u icas	e ot r icas	auto	sostenidas	no	detonantes.

Sustancia o mezcla corrosiva para metales: aquella sustancia o mezcla cuya acción química puede 
da arlo,	incluso	destruir	 etales.

Temperatura crítica: es la temperatura por encima de la cual un gas puro no puede licuarse, con 
independencia del grado de compresión.

To icidad	acu tica	aguda 	es	la	 ro iedad	intr nseca	de	una	sustancia	de	 rovocar	e ectos	nocivos	
en	los	organis os	acu ticos	tras	una	 reve	e osici n	a	esa	sustancia	en	el	 edio	acu tico.

To icidad	acu tica	cr nica 	es	la	 ro iedad	intr nseca	 ue	tiene	una	sustancia	de	 rovocar	e ectos	
nocivos	en	los	organis os	acu ticos	durante	e osiciones	deter inadas	en	relaci n	con	el	ciclo	de	
vida del organismo.

To icidad	aguda 	e ectos	adversos	 ue	se	 anifiestan,	en	seres	hu anos	o	ani ales,	tras	la	
administración, por vía oral o cutánea, de: una sola dosis de una sustancia o mezcla, de dosis múltiples 
ad inistradas	a	lo	largo	de	 	horas,	o	co o	consecuencia	de	una	e osici n	 or	inhalaci n	durante	
4 horas.

so 	toda	trans or aci n,	 or ulaci n,	consu o,	trata iento,	envasado,	trasvasi e,	 e cla,	
producción o cualquier otra actividad que involucre la manipulación de una sustancia o mezcla;
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suario 	toda	 ersona	natural	o	 ur dica,	distinta	del	 a ricante	o	el	i ortador,	 ue	use	una	sustancia	
o mezcla, como consumidor general o en el transcurso de sus actividades industriales o profesionales.

CB 	sustancias	de	co osici n	desconocida	o	varia le,	 roductos	de	reacci n	co le a	 	
materiales biológicos.

Artículo 4.-	 os	 a ricantes	o	i ortadores	de	sustancias	 	 e clas,	de er n	identificar	los	 eligros	
de	 stas,	clasificarlas	 	eti uetarlas	de	acuerdo	al	 resente	regla ento,	 revio	a	la	co erciali aci n	o	
uso, independiente de la cantidad fabricada o importada.

TÍTULO II

DE LA CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

PÁRRAFO I

De	la	clasificaci n	de	sustancias	 	 e clas

Artículo 5.- Los fabricantes o importadores de sustancias químicas o mezclas que presenten 
peligros físicos, peligros para la salud o peligros para el medio ambiente, de acuerdo a lo establecido 
en el Título III del presente reglamento, deberán someterse a las obligaciones de esta normativa

Artículo 6.-	 l	 inisterio	de	Salud	a ro ar ,	 ediante	resoluci n,	un	listado	oficial	de	clasificaci n	
de sustancias, en adelante “el Listado”, que contendrá sus clases y categorías de peligro. Dicho listado 
ser 	revisado,	al	 enos	cada	dos	a os,	de	lo	cual	de er 	de arse	constancia.

l	 istado	ser 	la	re erencia	 ni a	 ara	la	clasificaci n,	sin	e argo,	cuando	los	 a ricantes	
o	i ortadores	deseen	a licar	otras	clasificaciones	 enos	restrictivas	a	las	indicadas	en	el	 istado,	
deberán presentar previamente a la comercialización, los antecedentes técnicos, ensayos y/o pruebas, 
de acuerdo a las metodologías referidas en este reglamento, ante el Ministerio de Salud, quien evaluará 
y se pronunciará al respecto, en un plazo no superior a 90 días hábiles. Dichos ensayos deberán ser 
reali ados	 or	la oratorios	certificados	 a o	el	est ndar	 S 	1 5	 ue	esta lece	los	re uisitos	generales	
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

En el caso que el fabricante o importador aplique clases o categorías más restrictivas o adicionales 
a	las	indicadas	en	el	 istado,	no	ser 	necesario	el	 ronuncia iento	del	 inisterio	de	Salud,	sin	 er uicio	
de las atribuciones de control de la Autoridad Sanitaria.

Artículo 7.- En el caso que las sustancias no se encuentren en el Listado, los fabricantes o 
importadores deberán evaluar si la sustancia o mezcla conlleva algún peligro físico, para la salud o 
para el medio ambiente, según lo establecido en el Título III. La información que deberá considerar 
será la siguiente:

a 		 datos	e istentes	a	 artir	de	 la	a licaci n	de	ensa os	o	 rue as	con	 todos	validados	
internacionalmente;

		 datos	e ide iol gicos	 	la	e eriencia	so re	los	e ectos	en	los	seres	hu anos,	co o	datos	
la orales,	datos	e tra dos	de	 ases	de	datos	de	accidentes,	datos	hist ricos	en	seres	hu anos	
rocedentes	de	estudios	e ide iol gicos	en	 o laciones	e uestas,	 	de	estudios	cl nicos	 ue	

cumplan con los criterios correspondientes a las distintas clases y peligros;

c)  información generada en el marco de programas químicos reconocidos internacionalmente;

d 		 in or aci n	de	la	literatura	cient fica

e)  nuevos datos generados a partir de la aplicación de ensayos o pruebas con métodos validados 
internacionalmente; siempre que se hayan agotado todos los demás medios de generar información.

Artículo 8.-	 n	los	nuevos	datos	generados,	con or e	a	lo	se alado	en	el	literal	e 	del	art culo	
anterior, deberán considerar la aplicación de ensayos según métodos validados internacionalmente, 
preferentemente de acuerdo a las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Artículo 9.-	 n	la	evaluaci n	de	la	in or aci n	dis oni le	 ara	e ectos	de	la	clasificaci n,	el	
fabricante o importador de sustancias o mezclas, deberá considerar las formas o los estados físicos en 
que aquellas se comercialice o se use.

Artículo 10.- Cuando se lleven a cabo ensayos para determinar las características de peligrosidad 
de	sustancias	 	 e clas,	 	no	se	dis onga	de	otras	alternativas	 ue	o re can	suficiente	fia ilidad	 	
calidad de los datos, de conformidad a lo establecido en el artículo 7° del presente reglamento, se 



Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web:		www.diarioficial.cl

Mesa Central: +56 2 24863600  E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.CVE 1892688

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 9 de Febrero de 2021Núm. 42.876 Página 7 de 103

podrá recurrir a la	e eri entaci n	ani al,	 a o	las	condiciones	esta lecidas	en	la	 e 	N . 	del	
Ministerio de Salud sobre protección de animales.

Artículo 11.- Cuando no se disponga de datos de ensayos o pruebas sobre mezclas, se podrá 
utilizar información disponible sobre sustancias y mezclas similares sometidas a ensayo que pueda 
considerarse	 ertinente,	de	acuerdo	a	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	se alados	en	el	T tulo	 ,	seg n	
corresponda, para determinar si la mezcla es peligrosa.

Artículo 12.-	Cuando	en	el	T tulo	 	se	di erencien	las	clases	de	 eligro,	seg n	la	v a	de	e osici n	
o	la	naturale a	de	los	e ectos,	la	sustancia	o	 e cla	se	clasificar 	de	acuerdo	con	la	categor a	se alada	
en dicho título.

Artículo 13.- Si producto de la evaluación, se demuestra que los peligros asociados con la 
sustancia	o	 e cla	cu len	los	criterios	de	clasificaci n	en	una	o	 s	de	las	clases	o	categor as	de	
eligro	esta lecidas	en	el	T tulo	 ,	el	 a ricante	o	i ortador,	de er 	clasificar	la	sustancia	o	 e cla,	

según las correspondientes clases o categorías de peligro, determinadas en dicha evaluación.

Artículo 14.- La Autoridad Sanitaria o Ambiental, podrá solicitar a los fabricantes o importadores 
los	antecedentes	utili ados	 ara	deter inar	la	clasificaci n	de	los	 eligros	de	sustancias	o	 e clas,	
conforme al presente reglamento.

Artículo 15.- El fabricante o importador deberá estar en conocimiento de la nueva información 
cient fica	o	t cnica	 ue	 ueda	a ectar	a	la	clasificaci n	de	las	sustancias	o	 e clas,	de	 anera	 ue	
cuando	la	in or aci n	est 	dis oni le	 	se	considere	adecuada	 	fia le,	de	acuerdo	a	lo	se alado	en	
el artículo 7, deberá efectuar una nueva evaluación de conformidad con el presente reglamento.

El fabricante o importador, deberá mantenerse informado de las actualizaciones del listado, de 
anera	de	evaluar	si	corres onde	 odificar	la	clasificaci n	de	la	sustancia	o	 e cla.	 n	caso	de	ser	

necesaria	la	 odificaci n,	 sta	de er 	e ectuarse	en	el	 la o	de	 	 eses	contado	desde	la	 u licaci n	
del	listado	en	el	Diario	 ficial.

Artículo 16.- Cuando el fabricante o importador introduzca un cambio en la composición de una 
sustancia	o	 e cla	de er 	e ectuar	una	nueva	evaluaci n	de	clasificaci n	 	ada tar	la	clasificaci n	a	
los resultados de la nueva evaluación, cuando el cambio se trate de:

a 		 odificaci n	en	la	co osici n	de	la	concentraci n	inicial	de	uno	o	varios	de	los	co onentes	
peligrosos;

		 odificaci n	en	la	co osici n	 ue	conlleve	la	sustituci n	o	adici n	de	uno	o	 s	co onentes,	
en concentraciones iguales o superiores a los valores de corte o límites de concentración genéricos 
o	es ec ficos	seg n	corres onda,	definidos	en	el	P rra o	 	siguiente.

PÁRRAFO II

De	los	valores	de	corte	o	l ites	de	concentraci n	 ara	la	clasificaci n	de	sustancias	 	 e clas

Artículo 17.- Los valores de corte son aquellos umbrales desde los cuales la presencia de una 
sustancia en una mezcla o en otra sustancia, al encontrarse como impureza, aditivo o componente 
individual,	de e	considerarse	 ara	clasificar	la	sustancia	o	 e cla	co o	 eligrosa.

Los límites de concentración genéricos son aquellos que se asignan a una sustancia para indicar el 
umbral desde el cual la presencia de esta sustancia en una mezcla (o en otra sustancia) al encontrarse 
co o	i ure a,	aditivo	o	co onente	individual,	hace	 ue	la	sustancia	o	 e cla	sea	clasificada	co o	
peligrosa.

Artículo 18.-	 isten	sustancias	 ue	en	concentraciones	in eriores	a	los	l ites	de	concentraci n	
gen ricos	 resentan	un	 eligro	identifica le.	 n	estos	casos,	se	ha lar 	de	l ites	concentraciones	
es ec ficos,	los	cuales	se	encontrar n	se alados	en	el	 istado.

os	l ites	de	concentraci n	es ec ficos	de en	 revalecer	so re	los	l ites	de	concentraci n	
genéricos.

Artículo 19.-	 l	 a ricante	o	i ortador	 odr 	definir	los	l ites	de	concentraci n,	cuando	
in or aci n	cient fica,	conclu ente	 	validada	internacional ente,	en	con or idad	con	lo	esta lecido	en	
el	art culo	 °	del	 resente	regla ento,	 onga	de	 anifiesto	 ue	el	 eligro	de	una	sustancia	es	evidente,	
cuando ésta se encuentra en niveles inferiores a límites de concentraciones genéricos.

Artículo 20.-	 os	valores	de	corte,	los	l ites	de	concentraci n	gen ricos,	 	los	es ec ficos,	se	
utili ar n	s lo	 ara	la	clasificaci n	de los peligros para la salud y el medio ambiente.
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os	valores	de	corte	 ue	se	refiere	el	 resente	regla ento	son	los	indicados	en	la	Ta la	N 1

os	valores	de	corte	se	e resan	en	 orcenta es	de	 eso,	e ce to	los	de	las	 e clas	gaseosas	de	
a uellas	clases	de	 eligro	en	 ue	se	 uedan	e resar	en	 orcenta es	de	volu en.

TÍTULO III

DE LAS CARACTERÍSTICAS Y CRITERIOS DE PELIGROSIDAD PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS

Artículo 21.-	Para	los	e ectos	de	la	clasificaci n	 	eti uetado	de	sustancias	 	 e clas	las	
caracter sticas	 	criterios	de	 eligrosidad	 ue	se	esta lecen	en	el	 resente	regla ento	se	clasifican	de	
la siguiente forma:

I. Peligros Físicos

II. Peligros para la Salud

III. Peligros para el Medio Ambiente

PÁRRAFO I

Peligros Físicos

SECCIÓN A: EXPLOSIVOS

Artículo 22.-	 a	clase	de	e losivos	co rende

a 	 as	sustancias	 	 e clas	e losivas

	 os	art culos	e losivos,	e ce to	los	arte actos	 ue	contengan	sustancias	e losivas	en	cantidad	
o	de	naturale a	tal	 ue	su	in a aci n	o	ce ado	de	 odo	inadvertido	o	 or	accidente	no	i li ue	
ninguna	 ani estaci n	en	el	e terior	del	arte acto	causada	 or	 ro ecci n,	incendio,	des rendi iento	
de humo o calor o un ruido fuerte; y,

c) Las sustancias, mezclas y artículos no mencionados en las letras a) y b) precedentes, fabricados 
con	el	fin	de	 roducir	un	e ecto	 r ctico	e losivo	o	 irot cnico.

Artículo 23.-	 as	sustancias,	 e clas	 	art culos	de	esta	clase	se	clasifican	co o	e losivos	
inesta les	de	acuerdo	al	diagra a	de	la	 igura	N 1,	 s ue a	general	del	 rocedi iento	de	clasificaci n	
de	una	sustancia,	una	 e cla	o	un	art culo	co o	e losivo	 Clase	1	 ara	el	trans orte .	 os	 todos	
de prueba se describen en la Parte I del Manual de Pruebas y Criterios de las Recomendaciones relativas 
al transporte de mercancías peligrosas, de las Naciones Unidas.

Artículo 24.-	 as	sustancias,	 e clas	 	art culos	de	esta	clase	 ue	no	est n	clasificados	co o	
e losivos	inesta les,	se	clasificar n	en	una	de	las	seis	divisiones	siguientes	de	acuerdo	al	ti o	de	
peligro que presentan:

a 	 Divisi n	1.1.	Sustancias,	 e clas	 	art culos	 ue	 resentan	un	 eligro	de	e losi n	en	 asa	 se	
entiende	 or	e losi n	en	 asa	la	 ue	a ecta	de	 anera	instant nea	a	casi	toda	la	cantidad	de	
sustancia presente);

b) División 1.2. Sustancias, mezclas y artículos que presentan un peligro de proyección sin riesgo 
de	e losi n	en	 asa
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c) División 1.3. Sustancias, mezclas y artículos que pueden provocar un incendio con peligro de 
ue	se	 rodu can	 e ue os	e ectos	de	onda	e ansiva	o	de	 ro ecci n,	o	a os	e ectos,	 ero	
sin	 eligro	de	e losi n	en	 asa

i) cuya combustión da lugar a una radiación térmica considerable, o

ii 	 ue	arden	unos	a	continuaci n	de	otros	con	e ectos	 ni os	de	onda	e ansiva	o	de	
proyección, o ambos efectos.

d 	 Divisi n	1. .	Sustancias,	 e clas	 	art culos	 ue	no	 resentan	un	riesgo	significativo

 Sustancias, mezclas y artículos que presentan peligro de ignición o cebado, que se limita al 
envase,	 	no	dan	lugar	a	la	 ro ecci n	de	 rag entos	a	gran	distancia.	 os	incendios	e teriores	
no	de er n	 rovocar	la	e losi n	instant nea	de	todo	el	contenido	del	envase

e 	 Divisi n	1.5.	Sustancias	 	 e clas	 ue	 resentan	un	 eligro	de	e losi n	en	 asa,	 ero	 ue	son	
tan insensibles que presentan una probabilidad muy reducida de cebado o de que su combustión 
se transforme en detonación en condiciones normales;

	 Divisi n	1. .	 rt culos	e tre ada ente	insensi les	 ue	no	 resentan	 eligro	de	e losi n	en	 asa.	
Son artículos que contienen solamente sustancias o mezclas detonantes sumamente insensibles 
y que presentan una	 ro a ilidad	 nfi a	de	ce ado	o	de	 ro agaci n	accidental.

Artículo 25.- os	e losivos	 ue	no	est n	clasificados	co o	e losivos	inesta les,	se	
clasifican	en	una	de	las	seis	divisiones	 encionadas	 recedente ente	 as ndose	en	las	series	de	
pruebas desde el número 2 hasta el número 8, de la Parte I de las Recomendaciones relativas al 
transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de las Naciones Unidas, de 
acuerdo a la Tabla Nº 2:

Si	los	e losivos	no	est n	envasados,	o	han	vuelto	a	envasarse	en	envases	 ue	no	sean	el	original	
o similares, deben someterse a pruebas nuevamente.

Artículo 26.-	 a	clasificaci n	de	las	sustancias,	 e clas	 	art culos	en	la	clase	de	e losivos	 	
su posterior asignación a una división debe seguir el siguiente procedimiento:

Pri ero	se	deter ina	si	la	sustancia	o	 e cla	tiene	e ectos	e losivos,	 ara	lo	cual	de er 	
aplicarse la serie de pruebas número 1, del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, 
Parte I. Posteriormente, se utilizará el procedimiento de aceptación, mediante la aplicación de las 
series de pruebas desde el número 2 hasta el número 4, del referido manual; Finalmente, se asignará 
a una división de peligro, aplicando las series de pruebas desde el número 5 hasta el número 7, del 
mencionado manual.

La evaluación de si una sustancia o mezcla para «la emulsión, suspensión o gel de nitrato 
a nico,	inter edio	co o	carga	de	e losivo	 N 	no	es	suficiente ente	sensi le	 ara	ser	
considerado como un líquido (líquido comburente sección M) o sólido (sólido comburente sección 
N 	o idante	viene	dada	 or	la	serie	de	 rue as		n ero	 ,	del	 anual	de	Prue as	 	Criterios	de	
las Naciones Unidas, Parte I.

l	 rocedi iento	de	detecci n	sirve	 ara	identificar	la	 resencia	en	una	 ol cula	de	deter inados	
grupos químicos que pueden reaccionar produciendo acelerados aumentos de temperatura o presión y 
las	 osi ilidades	 ue	otorgan	una	r ida	li eraci n	de	energ a.	Si	esto	 er ite	definir	 ue	la	sustancia	
o	 e cla	es	un	 osi le	e losivo,	de er 	a licarse	la	secci n	1 . ,	corres ondiente	al	 rocedi iento	
de aceptación de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, del Manual 
de Pruebas y Criterios, Parte I.
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l	 rocedi iento	de	clasificaci n	se	e one	en	los	siguientes	diagra as	de	decisi n	 figuras	N°	
1, 2, 3 y 4).
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Artículo 27.-	Cuando	la	energ a	e ot r ica	de	desco osici n	de	los	co uestos	org nicos	sea	
inferior a 800 J/g no será necesario realizar la prueba de propagación de la detonación de la serie 1, 
tipo a), ni tampoco la prueba de sensibilidad a la onda de choque de la detonación de la serie 2, tipo 
a), prueba de sensibilidad al choque de la detonación. En el caso de sustancias orgánicas y de mezclas 
de sustancias orgánicas cuya energía de descomposición sea igual o superior a 800 J/g, no es necesario 
realizar las pruebas 1 tipo a) y 2, tipo a).

Si el resultado de la prueba del mortero balístico Mk.IIId (F.1), de la prueba del mortero balístico 
. 	o	de	la	 rue a	Trau l	 B 	 . ,	con	iniciaci n	 or	un	detonador	nor ali ado	n 	 ,	es	 negativo 	

(véase el apéndice 1 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual 
de	Prue as	 	Criterios,	de	las	Naciones	 nidas,	Parte	 	se	considera	 negativo 	el	resultado	de	las	
pruebas 1, tipo a), y 2, tipo a).

Artículo 28.-	 na	sustancia	o	 e cla	no	se	clasificar 	co o	e losiva

a 	 Cuando	la	 ol cula	no	tenga	gru os	 u icos	asociados	a	 ro iedades	e losivas

	 Cuando	la	sustancia	contiene	gru os	 u icos	asociados	a	 ro iedades	e losivas	 ue	inclu en	
o geno,	 	el	 alance	de	o geno	calculado	es	in erior	a	 	

	 Se	calcula	el	 alance	de	o geno	de	la	reacci n	 u ica	siguiente

 Mediante la fórmula:

c) Cuando la sustancia orgánica o una mezcla homogénea de sustancias orgánicas contengan 
gru os	 u icos	con	 ro iedades	e losivas,	 ero	la	energ a	de	desco osici n	e ot r ica	sea	
in erior	a	5 	 g	 	la	te eratura	inicial	de	la	desco osici n	e ot r ica	sea	in erior	a	5 C.	
a	energ a	de	desco osici n	e ot r ica	 uede	deter inarse	 ediante	an lisis	calori trico 	

(véase la sección 20.3.3.3 de las recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte 
de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte II); o

d 	 n	 e clas	de	sustancias	inorg nicas	o idantes	con	 ateriales	org nicos,	si	la	concentraci n	de	
sustancia inorgánica comburente es:

	 in erior	al	15 	en	 asa,	en	el	caso	de	una	sustancia	co urente	 erteneciente	a	la	categor a	
1 o 2;

	 in erior	al	 	en	 asa,	en	el	caso	de	una	sustancia	co urente	 erteneciente	a	la	categor a	
3.

Artículo 29.-	 n	el	caso	de	 e clas	 ue	contengan	una	sustancia	e losiva	conocida,	de er 	
aplicarse el procedimiento de aceptación establecido en la Figura N°2.

SECCIÓN B: GASES INFLAMABLES (INCLUYE GASES QUÍMICAMENTE INESTABLES)

Artículo 30.-	 n	gas	in a a le	se	clasificar 	en	esta	clase	de	acuerdo	a	la	Ta la	N°	

os	gases	in a a les	 ue	ta i n	sean	 u ica ente	inesta les	se	clasificar n	ta i n	en	una	
de las dos categorías de gases químicamente inestables con los métodos descritos en la parte III de las 
Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios de acuerdo a la Tabla N°4:
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l	 rocedi iento	de	clasificaci n	se	e one	en	el	diagra a	de	decisi n	de	los	diagra as	 ue	se	
muestran a continuación:

Artículo 31.-	 a	in a a ilidad	se	deter inar 	 ediante	ensa os,	en	con or idad	con	el	 todo	
de	ensa o	 N	1 	de	Deter inaci n	de	l ites	de	e losi n	de	gases	 	va ores.	 n	el	caso	de	las	
e clas	 ara	las	 ue	se	dis onga	de	suficientes	datos,	la	in a a ilidad	se	deter inar 	 ediante	

cálculos, de conformidad con los métodos adoptados por la ISO 10156 de “Gases y mezclas de gases 
	Deter inaci n	del	 otencial	de	in a a ilidad	 	de	o idaci n	 ara	seleccionar	 untas	de	v lvulas	

de botellas”.

Artículo 32.- La inestabilidad química se determinará conforme al método descrito en la parte 
III de las Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios. Si los cálculos de 
acuerdo	a	la	nor a	 S 	1 15 	 encionada,	 uestran	 ue	una	 e cla	de	gases	no	es	in a a le,	no	
ser 	necesario	reali ar	los	ensa os	 ara	deter inar	la	inesta ilidad	a	e ectos	de	clasificaci n.

SECCIÓN C: AEROSOLES (AEROSOLES INFLAMABLES)

Artículo 33.- os	aerosoles	se	clasificar n	co o	in a a les	cuando	contengan	cual uier	
co onente	 ue	est 	clasificado	co o	in a a le	seg n	los	siguientes	criterios

a 	 l uidos	con	un	 unto	de	in a aci n	 	 °C

	 gases	in a a les	en	con or idad	con	lo	esta lecido	en	el	 resente	regla ento 	 o

c 	 s lidos	in a a les en conformidad con lo establecido en el presente reglamento.
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os	co onentes	in a a les	no	co renden	las	sustancias	 	 e clas	 iro ricas,	las	 ue	
e eri entan	calenta iento	es ont neo	 	las	 ue	reaccionan	en	contacto	con	el	agua,	 a	 ue	tales	
componentes no se usan nunca como contenidos de aerosoles.

os	aerosoles	no	entran	adicional ente	en	el	 ito	de	a licaci n	de	la	clasificaci n	de	gases	
in a a les,	gases	a	 resi n,	l uidos	in a a les	ni	s lidos	in a a les.	No	o stante,	de endiendo	
de su contenido, los aerosoles pueden pertenecer al ámbito de otras clases de peligro.

Artículo 34.-	 n	aerosol	se	clasificar 	en	una	de	las	tres	categor as	de	esta	clase,	categor a	1,	
categoría 2, categoría 3, a tenor de sus componentes, su calor químico de combustión y, cuando proceda, 
sus	resultados	de	la	 rue a	de	in a aci n	de	la	es u a,	en	caso	de	aerosoles	de	es u a,	 	de	las	
rue as	de	in a aci n	a	distancia	 	en	es acio	cerrado	en	caso	de	aerosoles	va ori ados,	de	acuerdo	
a	los	es ue as	se alados	en	las	figuras	N° ,	N° 	 	N° 	 	las	su secciones	 1. ,	 1.5	 	 1. 	de	la	 arte	
III de las Recomendaciones de las Naciones Unidas, Manual de Pruebas y Criterios. Los aerosoles que 
no	cu lan	los	criterios	 ara	su	inclusi n	en	las	categor as	1	o	 	 aerosoles	e tre ada ente	in a a les	
o	aerosoles	in a a les 	se	clasificar n	en	la	categor a	 	 aerosoles	no	in a a les ,	en	con or idad	
con lo establecido en la presente sección.

os	aerosoles	 ue	contengan	 s	de	un	1 	de	co onentes	in a a les	o	 ue	tengan	un	calor	
de	co usti n	de	al	 enos	 	 g	 	 ue	no	se	so etan	a	los	 rocedi ientos	de	clasificaci n	 or	
in a a ilidad	de	la	 resente	secci n	se	clasificar n	co o	aerosoles	de	la	categor a	1.

Para un preparado de aerosol con varios componentes, el calor químico de combustión es la suma 
de los valores ponderados de los calores de combustión de cada uno de los componentes, calculado 
del siguiente modo:

Donde:

	c	 	calor	 u ico	de	co usti n	 g
w	i 	 	 racci n	en	 asa	del	co onente	i	en	el	 roducto

	c i 	 	calor	es ec fico	de	co usti n	 g 	del	co onente	i	en	el	 roducto.
n	 	n ero	total	de	co onentes
i	 	n ero	de	co onentes

Para tales efectos, podrán utilizarse los valores del calor químico de combustión descritos en la 
literatura especializada u obtenerse mediante cálculos o determinarse empíricamente, utilizando entre 
otros los siguientes métodos:

1.	 ST 	D	 	 odificada.

2. Métodos normalizados de ensayo.

3. Calor de combustión de hidrocarburos líquidos mediante calorímetro de bomba; EN/ISO 13943 
odificada,	 .l	a	 . .

4. Seguridad contra incendio.

5.	 oca ulario 	 	N P 	 B	 odificada.

6. Código para la fabricación y el almacenamiento de aerosoles.
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SECCIÓN D: GASES COMBURENTES

Artículo 35.- n	gas	co urente	se	clasificar 	en	la	 nica	categor a	de	esta	clase	seg n	la	
siguiente Tabla N°5:

SECCIÓN E: GASES A PRESIÓN

Artículo 36.-	 os	gases	se	clasificar n,	de	acuerdo	a	su	estado	 sico	cuando	se	envasan,	en	uno	
de los cuatro grupos de la Tabla N° 6:
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SECCIÓN F: LÍQUIDOS INFLAMABLES

Artículo 37.-	 n	l uido	in a a le	se	clasificar 	en	una	de	las	tres	categor as	de	esta	clase	de	
acuerdo a la siguiente Tabla N° 7:

Artículo 38.-	 n	el	caso	de	 e clas	 ue	contienen	l uidos	in a a les	conocidos	en	concentraciones	
definidas,	aun ue	 uedan	contener	co onentes	no	vol tiles	co o	 ol eros	o	aditivos,	no	es	necesario	
deter inar	e eri ental ente	el	 unto	de	in a aci n	si	el	de	la	 e cla,	calculado	 or	el	 todo	

ehling	 	 as ussen,	es	su erior	al	 enos	en	5°C	a	los	criterios	de	clasificaci n	a lica les	 °C	
y 60°C, respectivamente) y siempre que:

a) Se conozca con precisión la composición de la mezcla, si puede variar entre determinados límites, 
se	seleccionar 	 ara	la	clasificaci n	la	co osici n	con	el	 unto	de	in a aci n	calculado	 s	
a o.

	 Se	cono ca	el	l ite	 ni o	de	e losi n	de	cada	co onente.

c 	 Se	cono ca	la	relaci n	con	la	te eratura	de	la	 resi n	de	va or	saturado	 	del	coeficiente	de	
actividad para cada componente tal como está presente en la mezcla.

d) La fase líquida sea homogénea.

Artículo 39.-	 os	 todos	de	ensa o	 ara	la	deter inaci n	del	 unto	de	in a aci n	 	de	
e ullici n	de	l uidos	in a a les,	ser n	a uellos	esta lecidos	en	el	 anual	de	Prue as	 	Criterios	de	
las Naciones Unidas, Parte III, empleando el método del vaso cerrado.

Artículo 40.- No	es	necesario	clasificar	en	la	categor a	 	los	l uidos	con	un	 unto	de	in a aci n	
entre 35°C y 60°C si se han obtenido resultados negativos en la prueba de combustibilidad sostenida 
L.2 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas, 
Manual de Pruebas y Criterios, Parte III, sección 32.

SECCIÓN G: SÓLIDOS INFLAMABLES

Artículo 41.-	 as	sustancias	 ulverulentas,	granuladas	o	 astosas	 e ce to	los	 olvos	de	 etales	o	
aleaciones	 et licas,	se	clasificar n	co o	s lidos	 ue	entran	 cil ente	en	co usti n	cuando	en	una	
o más de las pruebas efectuadas conforme al método descrito en la subsección 33.2.1 de la Parte III de 
las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios,  el 
tiempo de combustión sea inferior a 45 s o bien la velocidad de la combustión sea superior a 2,2 mm/s.

Artículo 42.-	 os	 olvos	 et licos	o	las	aleaciones	 et licas	se	clasificar n	co o	s lidos	
in a a les	si	ha 	ignici n	 	si	la	reacci n	se	 ro aga	en	1 	 inutos	o	 enos	a	todo	lo	largo	de	la	
muestra.

Artículo 43.-	 n	s lido	in a a le	de er 	clasificarse	en	una	de	las	dos	categor as	de	esta	
clase mediante el método de prueba número 1, descrita en la Parte III, subsección 33.2.1 de las 
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de 
acuerdo con la siguiente Tabla Nº 8:

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presenta.
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SECCIÓN H: SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE

Artículo 44.-	Toda	sustancia	o	 e cla	 ue	reacciona	es ont nea ente	de er 	clasificarse	en	
esta clase, a menos que:

a 	 sea	e losiva	seg n	los	criterios	e uestos	en	la	secci n	 	del	 rra o	 	del	t tulo	 	del	 resente	
reglamento;

b) se trate de líquidos o sólidos comburentes, conforme a los criterios de las secciones M o N 
del párrafo I del título III del presente reglamento, salvo que se trate de mezclas de sustancias 
co urentes	 ue	contengan	5 	o	 s	de	sustancias	org nicas	co usti les,	en	cu o	caso	se	
clasificar n	co o	sustancias	 ue	reaccionan	es ont nea ente,	de	acuerdo	a	la	secci n	 	del	
párrafo I del título III del presente reglamento;

c 	 se	trate	de	 er idos	org nicos	seg n	los	criterios	e uestos	en	secci n	 	del	 rra o	 	del	t tulo	
III del presente reglamento;

d) su calor de descomposición sea inferior a 300 J/g; o,

e) Su temperatura de descomposición auto acelerada (TDAA) sea superior a 75°C para un envase de 
50 kg (véase las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, Parte II, subsecciones 28.1, 28.2, 28.3 y Tabla Nº 
28.3).

Artículo 45.-	 as	 e clas	de	sustancias	co urentes	 ue	cu len	los	criterios	de	clasificaci n	
de	esas	sustancias	 	 ue	contienen	al	 enos	5 	de	sustancias	org nicas	co usti les,	 ero	 ue	no	
cu len	los	criterios	de	clasificaci n	 ue	se	indican	en	el	art culo	 recedente,	de er n	so eterse	al	
rocedi iento	de	clasificaci n	de	las	sustancias	 ue	reaccionan	es ont nea ente.

Si la prueba se realiza en la forma envasada y cambia el envase, se llevará a cabo un nuevo ensayo 
cuando se considera que el cambio de envase afectará al resultado de la prueba.

Artículo 46.-	 as	sustancias	 	 e clas	 ue	reaccionan	es ont nea ente	se	clasificar n	de	acuerdo	
a los principios siguientes:

a 		 Toda	sustancia	o	 e cla	 ue	 ueda	detonar	o	de agrar	r ida ente	en	su	envase	se	definir 	co o	
sustancia de reacción espontánea del TIPO A;

		 Toda	sustancia	o	 e cla	autorreactiva	 ue	tenga	caracter sticas	 ro ias	de	los	e losivos	 	 ue	
no	detone	ni	de agre	r ida ente	en	su	envase,	 ero	 ueda	e eri entar	una	e losi n	t r ica	
en	el	 is o,	se	definir 	co o	sustancia	de	reacci n	es ont nea	del	T P 	B

c 		 Toda	sustancia	o	 e cla	autorreactiva	 ue	tenga	caracter sticas	 ro ias	de	los	e losivos	 	 ue	
no	denote	ni	de agre	r ida ente	en	su	envase,	 	 ue	no	 ueda	e eri entar	una	e losi n	
t r ica	en	el	 is o,	se	definir 	co o	sustancia	de	reacci n	es ont nea	del	T P 	C

d)  Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio:

	 detone	 arcial ente	 ero	no	de agre	r ida ente	ni	reaccione	violenta ente	al	calentarla	
en	a iente	confinado 	o

	 no	detone	en	a soluto,	de agre	lenta ente	 	no	reaccione	violenta ente	al	calentarla	en	
a iente	confinado 	o

	 no	detone	ni	de agre	en	a soluto	 	reaccione	 oderada ente	al	calentarla	en	a iente	
confinado

	 Se	definir 	co o	sustancia	de	reacci n	es ont nea	del	T P 	D

e 		 Toda	sustancia	o	 e cla	autorreactiva	 ue	en	los	ensa os	de	la oratorio	no	detone	ni	de agre	en	
a soluto	 	reaccione	d il ente	o	no	reaccione,	al	calentarla	en	a iente	confinado	se	definir 	
como sustancia de reacción espontánea del TIPO E;

f)  Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone en estado 
de	cavitaci n	ni	de agre	en	a soluto	 	reaccione	d il ente,	o	no	reaccione,	al	calentarla	en	
a iente	confinado,	 	cu a	 otencia	de	e losi n	sea	 a a	o	nula	se	definir 	co o	sustancia	de	
reacción espontánea del TIPO F;

g)  Toda sustancia o mezcla autorreactiva que en los ensayos de laboratorio no detone en estado de 
cavitaci n	ni	de agre	en	a soluto	 	no	reaccione	al	calentarla	en	a iente	confinado,	 	cu a	
otencia	de	e losi n	sea	nula,	a	condición de que sea térmicamente estable (temperatura de 

descomposición autoacelerada de 60°C a 75°C en un envase de 50 kg), y en la que, en el caso 
de las mezclas líquidas, el diluyente que se utilice para la insensibilización tenga un  punto  de 
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e ullici n	de	al	 enos	15 °C	se	definir 	co o	sustancia	de	reacci n	es ont nea	del	T P 	 .	Si	
la mezcla no es térmicamente estable o si el diluyente que se usa para la insensibilización tiene un 
unto	de	e ullici n	in erior	a	15 °C	la	 e cla	se	definir 	co o	sustancia	de	reacci n	es ont nea	

del TIPO F.

Si la prueba se realiza en la forma envasada y cambia el envase, se llevará a cabo un nuevo ensayo 
cuando se considera que el cambio de envase afectará al resultado de la prueba.

Artículo 47.- Las sustancias que reaccionan espontáneamente deberán someterse a una regulación 
de temperatura si su temperatura de descomposición auto acelerada (TDAA) es inferior o igual a 55°C. 
Los métodos de ensayo para determinar la TDAA y para deducir la temperatura de regulación y la 
te eratura	cr tica	figuran	en	la	 arte	 ,	secci n	 ,	de	las	 eco endaciones	relativas	al	trans orte	
de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas.

Para	reali ar	el	ensa o	se	tendr 	en	cuenta	el	ta a o	 	el	 aterial	del	envase.

Artículo 48.- Las propiedades de las sustancias o mezclas autorreactivas que sean decisivas 
ara	su	clasificaci n	de er n	deter inarse	e eri ental ente.	Para	clasificar	una	sustancia	o	 e cla	

que reacciona espontáneamente deberán hacerse las series de pruebas desde la letra A hasta H, que 
se describen en la parte II de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, 
anual	de	Prue as	 	Criterios.	 l	 rocedi iento	de	clasificaci n	se	descri e	en	la	 igura	N°1 .
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Artículo 49.-	No	ser 	necesario	a licar	el	 rocedi iento	de	clasificaci n	en	la	clase	de	sustancias	
y mezclas autorreactivas si:

a 	 en	la	 ol cula	no	ha 	gru os	 u icos	asociados	a	 ro iedades	e losivas	o	autorreactivas.	 n	
las tablas A6.1 y A6.2 del apéndice 6 de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas 
al	trans orte	de	 ercanc as	 eligrosas,	 anual	de	Prue as	 	Criterios,	figuran	e e los	de	tales	
grupos; o

b) si la TDAA calculada para un envase de 50 kg para una única sustancia orgánica o 
una mezcla homogénea de sustancias orgánicas es superior a 75ºC, o si la energía 
de	desco osici n	e ot r ica	es	in erior	a	 	 g.	 a	energ a	de	desco osici n	
e ot r ica	 odr 	deter inarse	 ediante	an lisis	calori trico	 v ase	 la	 arte	 ,	
subsección 20.3.3.3 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios).

SECCIÓN I: LÍQUIDOS PIROFÓRICOS

Artículo 50.-	 os	l uidos	 iro ricos	se	clasificar n	en	la	 nica	categor a	de	esta	clase	de	
conformidad con la prueba número 3, de la Parte III, subsección 33.3.1.5 de las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la Tabla 
Nº 9:

Artículo 51.-	No	ser 	necesario	a licar	el	 rocedi iento	de	clasificaci n	de	los	l uidos	 iro ricos	
cuando	la	e eriencia	en	su	 a ricaci n	o	 ane o	 uestre	 ue	la	sustancia	o	 e cla	no	se	in a a	
espontáneamente en contacto con el aire a temperaturas normales, es decir, se cuentan con datos que 
indiquen que la sustancia es estable a temperatura ambiente durante períodos de tiempo prolongados 
(días).

SECCIÓN J: SÓLIDOS PIROFÓRICOS

Artículo 52.- Los sólidos pirofóricos se clasifican en la única categoría de esta clase de 
conformidad con la prueba número 2, de la Parte III, subsección 33.3.1.4 de las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo 
a la Tabla Nº10:

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presente.

Artículo 53.- No	ser 	necesario	a licar	el	 rocedi iento	de	clasificaci n	de	los	s lidos	 iro ricos	
cuando	la	e eriencia	en	su	 roducci n	o	 ane o	 uestre	 ue	la	sustancia	o	 e cla	no	se	in a a	
espontáneamente en contacto con el aire a una temperatura normal, es decir, se sabe que la sustancia 
es estable a temperatura ambiente durante períodos de tiempo prolongados (días).

SECCIÓN K: SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO 
ESPONTÁNEO

Artículo 54.-	 na	sustancia	o	 e cla	se	clasificar 	co o	sustancia	 ue	e eri enta	co usti n	
espontánea si, en las pruebas realizadas conforme al método de ensayo descrito en la Parte III 
subsección 33.3.1, Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual 
de Pruebas y Criterios:

a) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 25 mm3 a 140°C;

b) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm3 a 
140°C, y se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 
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mm3 a 120°C, y la sustancia o la mezcla va a envasarse en envases con un volumen superior 
a 3 m3;

c) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm3 a 
140°C, y se obtiene un resultado negativo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 
mm3 a 100°C, y la sustancia o la mezcla va a envasarse en envases con un volumen superior 
a 450 l;

d) Se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 mm3 a 
140°C, y se obtiene un resultado positivo en un ensayo efectuado con una muestra de 100 
mm3 a 100°C.

Artículo 55.- na	sustancia	o	 e cla	 ue	se	calienta	es ont nea ente	se	clasifica	en	una	de	
las dos categorías de esta clase si, en las pruebas hechas de conformidad con el método de prueba 
número 4, de la Parte III, subsección 33.3.1.6 de las Recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, el resultado cumple los criterios que se 
indican en la Tabla Nº 11:

a	sustancia	o	 e cla	se	so eter 	a	 rue a	en	la	 or a	 sica	en	 ue	se	 resenta.	Si,	 or	e e lo,	
a efectos del suministro o del transporte, se debe presentar la misma sustancia química en una forma 
física que sea distinta de la que fue sometida a prueba y que se considere que es probable que altere 
aterial ente	su	co orta iento	en	una	 rue a	de	clasificaci n,	la	sustancia	ta i n	se	 ro ar 	en	

la nueva forma.

Artículo 56.- Las sustancias y mezclas con una temperatura de combustión espontánea superior a 
50°C para un volumen de 27 m3	no	de er n	clasificarse	co o	sustancias	o	 e clas	 ue	e eri entan	
calentamiento espontáneo.

as	sustancias	 	 e clas	con	una	te eratura	de	in a aci n	es ont nea	su erior	a	5 °C	 ara	
un volumen de 450 litros no deberán asignarse a la Categoría 1 de esta clase.

Artículo 57.- Para	clasificar	una	sustancia	o	 e cla	 ue	e eri enta	calenta iento	es ont neo	
se	de e	a licar		el	 rocedi iento	de	decisi n	esta lecido	en		la	figura	N°	11.

Artículo 58.-	No	ser 	necesario	a licar	el	 rocedi iento	de	clasificaci n	de	sustancias	o	 e clas	
ue	e eri entan	calenta iento	es ont neo	si	 uede	esta lecerse	una	correlaci n	a ro iada	entre	
los	resultados	del	ensa o	de	 reselecci n	 	los	del	ensa o	de	clasificaci n,	 	se	a lica	el	 argen	de	
seguridad adecuado. Los ensayos de selección son los siguientes:

a) El ensayo de horno Grewer Oven con una temperatura inicial de 80 K por encima de la temperatura 
de referencia para un volumen de 1 l;

b) El ensayo de preselección para sustancias a granel con una temperatura inicial de 60 K por encima 
de la temperatura de referencia para un volumen de 1 l.
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SECCIÓN L: SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN 
GASES INFLAMABLES

Artículo 59.- as	sustancias	o	 e clas	 ue,	en	contacto	con	el	agua,	des renden	gases	in a a les	
se	clasificar n	en	una	de	las	tres	categor as	de	esta	clase	de	con or idad	con	la	 rue a	N.5	de	la	 arte	
III, subsección 33.4.1.4, de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, 
Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la Tabla Nº 12:

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presenta.
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Artículo 60.-	 na	sustancia	o	 e cla	se	clasificar 	co o	sustancia	o	 e cla	 ue,	en	contacto	
con	el	agua,	des renden	gases	in a a les,	cuando	se	 roduce	in a aci n	es ont nea	en	cual uier	
fase del ensayo.

Artículo 61.-	No	ser 	necesario	a licar	el	 rocedi iento	de	clasificaci n	en	esta	clase	si

a) La estructura química de la sustancia o mezcla no contiene metales ni metaloides; o

	 a	e eriencia	en	su	 roducci n	o	 ane o	 uestra	 ue	la	sustancia	o	 e cla	no	reacciona	con	
el	agua,	 or	e e lo	cuando	se	 a rica	o	se	lava	con	agua 	o

c) Se sabe que la sustancia o mezcla es soluble en agua y forma una mezcla estable.

SECCIÓN M: LÍQUIDOS COMBURENTES

Artículo 62.-	 n	l uido	co urente	se	clasificar 	en	una	de	las	tres	categor as	de	esta	clase	de	
conformidad con la prueba O.2 de la parte III, subsección 34.4.2 de las Recomendaciones relativas 
al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la tabla Nº 13:

Artículo 63.- No será necesario aplicar a las sustancias o mezclas orgánicas el procedimiento de 
clasificaci n	en	esta	clase	si

a)	 a	sustancia	o	 e cla	no	contiene	o geno,	 or	o	cloro 	o

	 a	sustancia	o	 e cla	contiene	o geno,	 or	o	cloro	 	estos	ele entos	est n	ligados	 u ica ente	
sólo al carbono o al hidrógeno.

Para	sustancias	o	 e clas	inorg nicas,	no	ser 	necesario	a licar	el	 rocedi iento	de	clasificaci n	
en	esta	clase	si	no	contienen	 to os	de	o geno	o	hal genos.

Artículo 64.-	Para	la	clasificaci n	de	una	sustancia	en	esta	clase,	se	considerar 	co o	un	ele ento	
adicional	relevante	la	e eriencia	ad uirida	en	el	 ane o	 	uso	de	la	sustancia	en	cuesti n	cuando	 sta	
indi ue	 ue	dicha	sustancia	es	co urente.	Cuando	sur an	divergencias	entre	los	resultados	de	los	
ensa os	 	la	e eriencia	en	el	 ane o	 	uso	de	sustancias	o	 e clas	de uestre	 ue	son	co urentes,	
prevalecerá esta última.

Artículo 65.- En algunas sustancias o mezclas puede generarse un incremento de presión 
(demasiado fuerte o demasiado débil) provocado por reacciones químicas que no guardan relación 
con las propiedades comburentes de la sustancia o mezcla. En esos casos, se deberá repetir la prueba 
descrita en la parte III, subsección 34.4.2 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías 
eligrosas,	 anual	de	Prue as	 	Criterios,	con	una	sustancia	inerte,	 or	e e lo	diato ita	 ieselguhr ,	

en lugar de celulosa, para poder aclarar la índole de la reacción y comprobar si se ha producido un 
falso positivo.

SECCIÓN N: SÓLIDOS COMBURENTES

Artículo 66.-  Un s lido	co urente	se	clasificar 	en	una	de	las	tres	categor as	de	esta	clase	
de conformidad con la prueba O.1 de la parte III, subsección 34.4.1, o la prueba O.3 de la parte III, 
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subsección 34.4.3 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual 
de Pruebas y Criterios, de acuerdo a la tabla Nº14:

La sustancia o mezcla se someterá a prueba en la forma física en que se presenta.

Artículo 67.- No	ser 	necesario	a licar	el	 rocedi iento	de	clasificaci n	en	esta	clase	a	las	
sustancias o mezclas de naturaleza orgánica, si:

a)	 a	sustancia	o	 e cla	no	contiene	o geno,	 or	o	cloro 	o

	 a	sustancia	o	 e cla	contiene	o geno,	 or	o	cloro	 	estos	ele entos	est n	ligados	 u ica ente	
sólo al carbono o al hidrógeno.

Asimismo, tampoco será necesario aplicar este procedimiento a las sustancias o mezclas de 
naturale a	inorg nica,	si	estas	no	contienen	 to os	de	o geno	o	hal genos.

Artículo 68.-	Para	la	clasificaci n	de	una	sustancia	en	esta	clase	se	considerar 	co o	un	ele ento	
adicional	relevante	la	e eriencia	ad uirida	en	el	 ane o	 	uso	de	la	sustancia	en	cuesti n	cuando	 sta	
indi ue	 ue	dicha	sustancia	es	co urente.	Cuando	sur an	divergencias	entre	los	resultados	de	los	
ensa os	 	la	e eriencia	en	el	 ane o	 	uso	de	sustancias	o	 e clas	de uestre	 ue	son	co urentes,	
prevalecerá esta última.

SECCIÓN O: PERÓXIDOS ORGÁNICOS

Artículo 69.-	 os	 er idos	org nicos	son	sustancias	o	 e clas	t r ica ente	inesta les,	 ue	
ueden	su rir	una	desco osici n	e ot r ica	auto	acelerada.	 de s,	 ueden	tener	una	o	varias	de	

las propiedades siguientes:

a 	 ser	susce ti les	de	e eri entar	una	desco osici n	e losiva

b) arder rápidamente;

c) ser sensibles a los choques o a la fricción;

d) reaccionar peligrosamente con otras sustancias.

Se	considerar 	 ue	un	 er ido	org nico	tiene	 ro iedades	e losivas	cuando,	en	un	ensa o	de	
la oratorio,	la	 e cla	 or ulado 	 ueda	detonar,	de agrar	r ida ente	o	 ostrar	un	e ecto	violento	
al	calentarlo	en	a iente	confinado.

Artículo 70.- Todo	 er ido	org nico	se	so eter 	al	 rocedi iento	de	clasificaci n	en	esta	clase,	
a menos que contenga:

a 	 no	 s	de	un	1, 	de	o geno	dis oni le	 rocedente	de	los	 er idos	org nicos,	 	un	1, 	
co o	 i o	de	 er ido	de	hidr geno 	o

b) no más de	un	 ,5 	de	o geno	dis oni le	 rocedente	de	los	 er idos	org nicos,	 	 s	de	1, 	
ero	 enos	de	 , 	de	 er ido	de	hidr geno.
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l	contenido	de	o geno	dis oni le	 	de	un	 re arado	de	 er ido	org nico	viene	dado	 or	
la fórmula:

Dónde:

n	i	 	n ero	de	gru os	 er ido	 or	 ol cula	del	 er ido	org nico	i
c	i	 	concentraci n	 	en	 asa 	del	 er ido	org nico	i
	i	 	 asa	 olecular	del	 er ido	org nico	i

Artículo 71.- os	 er idos	org nicos	se	clasificar n	en	una	de	las	siete	categor as	 Ti os	 	a	
G) de esta clase, de acuerdo a los siguientes principios:

a 		 Todo	 er ido	org nico	 ue	 ueda	detonar	o	de agrar	r ida ente	en	su	e ala e	o	envase	se	
clasificar 	co o	 er ido	org nico	del	T P 	

		 Todo	 er ido	org nico	 ue	tenga	 ro iedades	e losivas	 	 ue	no	detone	ni	de agre	r ida ente	
en	su	e ala e	o	envase,	 ero	 ueda	e eri entar	una	e losi n	t r ica	en	el	 is o,	se	clasificar 	
co o	 er ido	org nico	del	T P 	B

c 		 Todo	 er ido	org nico	 ue	tenga	 ro iedades	e losivas	 	no	 ueda	detonar	ni	de agrar	
r ida ente	ni	e eri entar	una	e losi n	t r ica	en	su	envase,	se	clasificar 	co o	 er ido	
orgánico del TIPO C;

d 		 Se	clasificar 	co o	 er ido	org nico	del	T P 	D,	todo	 er ido	org nico	 ue	en	los	ensa os	
de laboratorio:

i.	 detone	 arcial ente	 ero	no	de agre	r ida ente	ni	reaccione	violenta ente	al	calentarlo	
en	a iente	confinado 	o

ii.	 no	detone	en	a soluto	 	de agre	lenta ente,	sin	reaccionar	violenta ente	al	calentarlo	en	
a iente	confinado 	o

iii.	 no	detone	ni	de agre	en	a soluto	 	reaccione	 oderada ente	al	calentarlo	en	a iente	
confinado.

e 		 Todo	 er ido	org nico	 ue	en	los	ensa os	de	la oratorio	no	detone	ni	de agre	en	a soluto	 	
reaccione	d il ente	o	no	reaccione	al	calentarlo	en	a iente	confinado,	se	clasificar 	co o	
er ido	org nico	del	T P 	

		 Todo	 er ido	org nico	 ue	en	los	ensa os	de	la oratorio	no	detone	en	estado	de	cavitaci n	ni	
de agre	en	a soluto,	reaccione	d il ente	o	no	reaccione	al	calentarlo	en	a iente	confinado,	
	cu a	 otencia	de	e losi n	sea	 a a	o	nula	se	clasificar 	co o	 er ido	org nico	del	T P 	

g 		 Todo	 er ido	org nico	 ue	en	los	ensa os	de	la oratorio	no	detone	en	estado	de	cavitaci n	
ni	de agre	en	a soluto	 	no	reaccione	al	calentarlo	en	a iente	confinado,	 	cu a	 otencia	de	
e losi n	sea	nula,	a	condición de que sea térmicamente estable (temperatura de descomposición 
autoacelerada, TDAA, de 60°C o más en un envase de 50 kg ), y, en el caso de mezclas líquidas, el 
diluyente que tenga un punto de ebullición de al menos 150°C y se utilice para la insensibilización 
se	definir 	co o	 er ido	org nico	del	T P 	 .	Si	el	 er ido	org nico	no	es	t r ica ente	
estable o si el diluyente que se usa para la insensibilización tiene un punto de ebullición inferior 
a	15 °C,	el	 er ido	org nico	se	definir 	co o	 er ido	org nico	del	T P 	 .

Artículo 72.- os	 er idos	org nicos	siguientes	de er n	so eterse	a	un	control	de	te eratura

a 	 los	 er idos	org nicos	de	los	ti os	B	 	C	 ue	tengan	una	TD 	 	5 C

	 los	 er idos	org nicos	del	ti o	D	 ue	 resentan	una	reacci n	 oderada	al	calenta iento	en			
a iente	confinado	 deter inada	en	la	serie	 	de	ensa os	recogidos	en	la	 arte	 	del	 anual	
de	Prue as	 	Criterios 	con	una	TD 	 	5 C	o	una	reacci n	d il	o	nula	al	calenta iento	en	
a iente	confinado	con	una	TD 	 	 5 C 	 or	otra	 arte

c 	 los	 er idos	org nicos	de	los	ti os	 	 	 	 ue	tengan	una	TD 	 	 5 C.

Los métodos de ensayo para determinar la TDAA, así como la obtención de las temperaturas 
control	 	cr tica,	figuran	en	la	 arte	 ,	secci n	 	de	las	 eco endaciones	relativas	al	trans orte	de	las	
mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas. Para realizar el ensayo 
se	tendr 	en	cuenta	el	ta a o	 	el	 aterial	del	envase.
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Artículo 73.- os	 er idos	org nicos	se	clasificar n	 or	definici n	 as ndose	en	su	estructura	
u ica	 	en	el	contenido	de	o geno	 	de	 er ido	de	hidr geno	dis oni le	en	la	 e cla	seg n	
definici n	esta lecida	en	art culo	 	del	 resente	regla ento.	 as	 ro iedades	de	los	 er idos	org nicos	
necesarias	 ara	su	clasificaci n	de er n	deter inarse	e eri ental ente.	Para	clasificar	los	 er idos	
orgánicos deberán hacerse las series de pruebas de la letra A hasta la H que se describen en la parte II de 
las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios. 
l	 rocedi iento	de	clasificaci n	se	descri e	en	la	 igura	N°1 .

as	 e clas	de	 er idos	org nicos	 ueden	clasificarse	co o	 er idos	org nicos	del	 is o	ti o	
que el correspondiente al más peligroso de sus componentes. No obstante, dado que dos componentes 
estables pueden formar una mezcla menos estable, se determinará la temperatura de descomposición 
auto acelerada (TDAA).

SECCIÓN P: SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA LOS METALES

Artículo 74.- na	sustancia	o	 e cla	corrosiva	 ara	los	 etales	se	clasificar 	en	la	 nica	
categoría de esta clase, mediante la prueba que se describe en la parte III, subsección 37.4 de las 
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Manual de Pruebas y Criterios, de 
acuerdo a la Tabla Nº15:
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Cuando una primera prueba en acero o en aluminio indica que la sustancia sometida a dicha 
prueba es corrosiva, no se necesita la prueba con el otro metal.

Artículo 75.- La velocidad de corrosión puede medirse con el método de prueba descrito en la 
parte III, subsección 37.4 de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, 
Manual de Pruebas y Criterios. La muestra que se usará en la prueba deberá estar fabricada con los 
materiales siguientes:

a) Para las pruebas con acero, los tipos de acero

- S235JR+CR (1.0037 o St 37-2),

	 S 5 C 	 1. 1 	o	St	 ,	 S 	 5 	 odificada,	 nified	Nu ering	S ste 	 NS 	
G 10200, o SAE 1020.

b) Para las pruebas con aluminio: los tipos no revestidos 7075-T6 o AZ5GU-T6.

PÁRRAFO II

Peligros para la Salud

SECCIÓN A: TOXICIDAD AGUDA

Artículo 76.- a	clase	de	 eligro	to icidad	aguda	se	di erencia	en

a 	 To icidad	oral	aguda

	 To icidad	cut nea	aguda

c 	 To icidad	aguda por inhalación.

A.1 De las sustancias.

Artículo 77.-	 as	sustancias	de en	clasificarse	en	una	de	las	cuatro	categor as	de	to icidad	 asadas	
en	la	to icidad	aguda	 or	v a	oral,	cut nea	o	 or	inhalaci n.	 os	valores	de	to icidad	aguda	se	e resan	
co o	valores	 a ro i ados 	de	la	D 50 (oral, cutánea) o CL50 (inhalación) o como estimaciones de la 
to icidad	aguda	 T ,	 ue	se	detallan	en	la	ta la	N 	1

a 	 a	esti aci n	de	la	to icidad	aguda	 T 	 ara	la	clasificaci n	de	una	sustancia	se	deducir 	a	
partir de la DL50 o CL50 cuando se conozcan.

	 a	esti aci n	de	la	to icidad	aguda	 T 	 ara	la	clasificaci n	de	una	sustancia	o	un	co onente	
de una mezcla se deducirá a partir de:

- la DL50 o CL50 cuando se conozcan,

	 el	valor	de	conversi n	a ro iado	de	la	Ta la	N 	1 	siguiente	 ue	se	refiere	a	los	resultados	
de un estudio de rango de dosis, o

	 el	valor	de	conversi n	a ro iado	de	la	Ta la	N 	1 	siguiente	 ue	se	refiere	a	una	categor a	
de	clasificaci n.
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c 	 os	rangos	de	las	esti aciones	de	la	to icidad	aguda	 T 	 ara	la	to icidad	 or	inhalaci n	
utili ados	en	la	 resente	Ta la	N 	1 	se	 asa	en	una	e osici n	de	 	horas.	Para	convertir	los	
datos	de	 odo	 ue	res ondan	a	una	e osici n	de	1	hora,	ha 	 ue	dividirlos	 or	 	 ara	gases	 	
vapores, y por 4 para polvos y nieblas.

d) Cuando corresponda la atmósfera del ensayo no será sólo un vapor sino que consistirá en una 
mezcla de fases líquida y de vapor. En otras sustancias o mezclas, esa atmósfera podrá consistir 
en	un	va or	 r i o	a	la	 ase	gaseosa.	 n	estos	 lti os	casos,	la	clasificaci n	 en	 	ser 	
la siguiente: Categoría 1 (100 ppmV), Categoría 2 (500 ppmV), Categoría 3 (2 500 ppmV), 
Categoría 4 (20 000 ppmV).

	 os	t r inos	 olvo ,	 nie la 	 	 va or 	se	definen	co o	sigue

- Polvo: partículas sólidas de una sustancia o de una mezcla suspendidas en un gas (por lo 
general	aire 	su	ta a o	oscila	entre	valores	 ue	van	desde	 enos	a	1	a	alrededor	de	1 	u

- Niebla: gotas líquidas de una sustancia o de una mezcla suspendidas en un gas (por lo general 
aire 	su	ta a o	oscila	entre	valores	 ue	van	desde	 enos	a	1	a	alrededor	de	1 	u

- Vapor: forma gaseosa de una sustancia o de una mezcla liberada a partir de su estado líquido 
o sólido.

Artículo 78.-	Cuando	se	dis onga	de	datos	e eri entales	so re	to icidad	aguda	en	varias	es ecies	
animales, deberá evaluarse toda la información disponible para seleccionar el valor más apropiado de 
DL50 entre los ensayos válidos y correctamente realizados.

Artículo 79.-	Para	conseguir	 ue	los	e eri entos	con	ani ales	 uedan	a licarse	a	la	e osici n	
humana, los polvos y las nieblas deberán ser ensayados en ratas en partículas inhaladas entre 1 y 4 
micras de diámetro aerodinámico (MMAD).

Artículo 80.- Adicionalmente, cuando se disponga de datos que indiquen que el mecanismo de 
to icidad	 ue	la	corrosi n,	la	sustancia	o	 e cla	se	eti uetar 	ta i n	co o	 corrosivo	 ara	las	v as	
res iratorias ,	seg n	se	indica	en	el	T tulo	 	del	eti uetado	de	seguridad	de	sustancias	 	 e clas,	en	
la	ta la	N 	 1	de	 ele entos	 ue	de en	figurar	en	las	eti uetas	 ara	to icidad	aguda .	Se	entiende	 or	
corrosi n	de	las	v as	res iratorias	la	destrucci n	de	los	te idos	de	las	v as	res iratorias	tras	un	 er odo	
de	e osici n	 nico	 	li itado,	si ilar	al	de	la	corrosi n	cut nea 	esto	inclu e	la	destrucci n	de	las	
mucosas.

a	evaluaci n	de	la	corrosi n	 odr 	 asarse	en	la	e eriencia	en	seres	hu anos	 	ani ales,	los	
datos	 in	vitro 	e istentes,	los	valores	del	 ,	la	in or aci n	 rocedente	de	sustancias	si ilares	o	
cualquier otro dato pertinente.

A.2 De las mezclas.

Artículo 81.-	 l	 rocedi iento	de	clasificaci n	 ara	la	to icidad	aguda	se	de e	reali ar	 or	eta as	
y dependerá de la cantidad de información disponible para la propia mezcla y para sus componentes. 
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ste	 rocedi iento	se	indica	en	el	diagra a	de	la	 igura	N°	1 	 Procedi iento	 or	eta as	 ara	clasificar	
las	 e clas	 or	su	to icidad	aguda .

a	clasificaci n	de	las	 e clas	 or	su	to icidad	aguda	se	reali ar 	 or	la	v a	de	e osici n	 ue	
sea la utilizada (estimada o ensayada) para todos los componentes y no haya ninguna prueba válida 
ue	indi ue	una	to icidad	aguda	 or	v as	 lti les.	 n	el	caso	 ue	se	deter ina	la	to icidad	aguda	
ara	 s	de	una	v a	de	e osici n,	la	clasificaci n	de er 	a licarse	a	todas	las	v as	de	e osici n	 ue	

correspondan. Se utilizará el pictograma y la palabra de advertencia para la categoría de peligro más 
severa y todas las indicaciones de peligro pertinentes.

Con	el	fin	de	utili ar	todos	los	datos	dis oni les	 ara	clasificar	los	 eligros	de	las	 e clas,	se	
deben considerar, cuando proceda, alguna de las siguientes hipótesis, en el procedimiento por etapas:

a 	 os	 co onentes	relevantes 	de	una	 e cla	son	a uellos	 ue	est n	 resentes	en	concentraciones	
de	1 	o	su eriores	 en	 	 ara	s lidos,	l uidos,	 olvos,	nie las	 	va ores	 	en	v v	 ara	gases ,	
a	 enos	 ue	un	co onente	 resente	en	una	concentraci n	in erior	a	1 ,	sea	relevante	 ara	
clasificar	la	 e cla	 or	su	to icidad	aguda,	seg n	lo	esta lecido	en	el	 rra o	 	de	los	valores	
de	corte,	inserto	en	el	T tulo	 	de	la	clasificaci n	de	 eligros	del	 resente	regla ento.

	 Cuando	una	 e cla	clasificada	se	use	co o	co onente	de	otra	 e cla,	la	esti aci n	de	la	
to icidad	aguda	 T ,	real	o	convertida,	de	esa	 e cla	de er 	usarse	 ara	clasificar	la	nueva	
mezcla con las fórmulas que se indican en el artículo 84 y artículo 87 del presente reglamento.

c) Si las ETA de todos los componentes de una mezcla pertenecen a la misma categoría, la mezcla 
se	clasificar 	en	dicha	categor a.

d) Cuando solo se disponga de los datos de rango (o de información sobre la categoría de peligro de 
to icidad	aguda 	de	los	co onentes	de	una	 e cla,	tales	datos	de er 	convertirse	en	esti aciones	
untuales	seg n	lo	indicado	en	la	ta la	N 	1 	de	 Conversi n	de	los	valores	de	rango	de	to icidad	
aguda	o tenidos	e eri ental ente	 o	de	las	categor as	de	 eligro	de	to icidad	aguda 	a	esti aciones	
untuales	de	to icidad	aguda	con	vistas	a	su	utili aci n	en	las	 r ulas	destinadas	a	la	clasificaci n	
de	las	 e clas ,	con	fines	de	clasificaci n	de	la	nueva	 e cla,	 ediante	las	 r ulas	se aladas	
en los artículos 84 y 87  del presente reglamento.

Artículo 82.- Cuando se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
to icidad	aguda,	 sta	se	clasificar 	seg n	lo	esta lecido	en	la	Ta la	N 	1 	de	 Categor as	de	 eligro	
de	to icidad	aguda	 	esti aciones	de	la	to icidad	aguda	 T 	 ue	las	definen .	Si	no	se	dis one	
de datos de ensayos, deberán seguirse los procedimientos que se indican en los artículos 83 y 84 del 
presente reglamento.

Artículo 83.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar 
su	to icidad	aguda,	 ero	se	dis onga	de	datos	so re	sus	co onentes	individuales	 	so re	 e clas	
similares sometidas a ensayo para caracterizar sus peligros, se usarán esos datos de acuerdo con los 
rinci ios	de	e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n
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a) Dilución:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	dilu e	con	un	dilu ente	cu a	clasificaci n	de	to icidad	es	
e uivalente	o	in erior	a	la	de	los	co onentes	originales	 enos	t icos,	 	 ue	no	a ecte	a	la	
to icidad	de	otros	co onentes,	la	nueva	 e cla	diluida	 odr 	clasificarse	co o	e uivalente	a	
la	 e cla	original	so etida	a	ensa o.	 lternativa ente	se	 odr 	a licar	el	 todo	e uesto	en	
el artículo 84.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo puede 
considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del 
is o	 roducto	co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	
ue	la	co osici n	de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	
clasificaci n	de	 eligro	del	lote	no	so etido	a	ensa o,	en	cu o	caso	se	de e	hacer	una	nueva	
evaluación.

c) Concentración de mezclas altamente peligrosas:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	clasifica	en	la	categor a	o	su categor a	 s	alta	de	 eligro,	
(categoría 1) y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo 
que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante no sometida a ensayo se debe 
clasificar	en	la	 is a	categor a	o	su categor a	sin	 ue	sea	necesario	reali ar	 s	ensa os.

d) Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

 Para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas 
a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene 
los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias 
con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la 
misma categoría de peligro que A y B.

e) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

 (i) A + B;
 (ii) C + B;

 La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

 La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla 
(ii);

 Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la 
is a	categor a	de	 eligro	 	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

	 Si	una	de	las	dos	 e clas,	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	
mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f) Aerosoles:

	 na	 e cla	en	 or a	de	aerosol	de e	clasificarse	en	la	 is a	categor a	de	 eligro	 ue	la	 e cla	
ue	no	 resente	dicha	 or a,	sie re	 ue	el	 ro elente	a adido	no	a ecte	a	las	 ro iedades	

peligrosas de la mezcla en la vaporización y que haya datos cient ficos	 ue	de uestren	 ue	la	
mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 84.- Cuando se dispone de todos los datos para todos los componentes de la mezcla:

a	esti aci n	de	la	to icidad	aguda	 T 	de	los	co onentes	de er 	hacerse	co o	sigue

a 	 Se	inclu en	los	co onentes	con	una	to icidad	aguda	conocida,	 ue	corres ondan	a	alguna	de	
las	categor as	de	to icidad	aguda	 resentadas	en	la	Ta la	N°	1

	 Se	ignoran	los	co onentes	 ue	no	 resentan	to icidad	aguda

c) Se ignoran los componentes si los datos disponibles proceden de un ensayo de dosis límite (en 
el	u ral	su erior	de	la	categor a	 	 ara	la	v a	de	e osici n	a ro iada	 ue	figura	en	la	ta la	N 	
1 	 	no	indican	to icidad	aguda.

La ETA de la mezcla se determinará calculando la de todos los componentes relevantes de acuerdo 
a	la	siguiente	 r ula	 ara	la	to icidad	 or	v a	oral,	cut nea	o	 or	inhalaci n	 r ula	de	adici n
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Donde:

C	i		 	concentraci n	del	co onente	i
i		 	co onente	individual,	variando	i	de	1	a	n
n		 	n ero	de	co onentes
T 	i		 	esti aci n	de	la	to icidad	aguda	del	co onente	i.

Artículo 85.- Cuando no se disponga de una ETA para un componente individual de la mezcla, 
pero se disponga de información que permite obtener un valor de conversión a partir de la tabla N° 
17, podrá aplicarse la fórmula inserta en el artículo 87.

Artículo 86.- En el caso de que no se disponga de información sobre un componente que esté 
resente	en	una	 e cla	en	una	concentraci n	igual	o	su erior	a	1 ,	no	se	 odr 	asignar	a	la	 e cla	una	
esti aci n	de	la	to icidad	aguda	definitiva.	 n	esta	situaci n,	la	 e cla	de er 	clasificarse	 as ndose	
s lo	en	los	co onentes	conocidos,	con	la	 enci n	adicional	de	 ue	 	de	la	 e cla	consiste	en	uno	
o	varios	co onentes	de	to icidad	desconocida.

Artículo 87.-	Si	la	concentraci n	total	del	co onente	o	co onentes	de	to icidad	aguda	
desconocida	es	 	1 ,	de er 	usarse	la	 r ula	del	art culo	 ,	 r ula	de	adici n .	Si	la	concentraci n	
total	del	co onente	o	los	co onentes	de	to icidad	desconocida	es	 	1 ,	la	 r ula	del	art culo	
,	de er 	corregirse	 ara	a ustarse	al	 orcenta e	total	de	co onentes	desconocidos	co o	sigue

Donde:

C desconocida	 	concentraci n	desconocida	del	co onente
C	i		 	concentraci n	del	co onente	i
i		 	co onente	individual,	variando	i	de	1	a	n
n		 	n ero	de	co onentes
T 	i		 	esti aci n	de	la	to icidad	aguda	del	co onente	i.

ETAmezcla 	esti aci n	de	la	to icidad	aguda	de	la	 e cla.

SECCIÓN B: CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEA

Artículo 88.- Para determinar el potencial corrosivo e irritante de las sustancias y mezclas deben 
considerarse varios factores antes de proceder a la realización de ensayos, tales como: las sustancias 
sólidas (polvos) pueden volverse corrosivas o irritantes cuando se humedecen o en contacto con la 
iel	h eda	o	con	las	 ucosas.	 a	e eriencia	en	hu anos	 	los	datos	en	ani ales	de	e osiciones	

únicas o repetidas deberán constituir la primera línea de análisis. Los métodos alternativos in vitro que 
hayan sido validados y aceptados por la OCDE también deben considerarse para tomar una decisión 
so re	la	clasificaci n.

B.1. De las sustancias.

Artículo 89.- En ausencia de otros datos, una sustancia se considerará corrosiva (categoría1) si 
tiene	un	 	 enor	o	igual	a	 	o	 a or	o	igual	a	11.5.	No	o stante,	si	el	resultado	del	e a en	de	la	
reserva	 cida alcalina	es	tal	 ue	sugiere	 ue	la	sustancia	 uede	no	ser	corrosiva	a	 esar	del	 a o	o	alto	
valor	del	 ,	tendr n	 ue	hacerse	ensa os	 ara	confir arlo	in	vitro,	de ida ente	validado	 or	la	 CD .

Artículo 90.- No se practicará ningún estudio de irritación o corrosión cutánea cuando el nivel 
de	to icidad	cut nea	de	la	sustancias	sea	letal	 ara	los	ani ales.

Artículo 91.- Toda la información obtenida sobre una sustancia deberá utilizarse antes de considerar 
la posibilidad de hacer ensayos de irritación cutánea in vivo en animales.

Artículo 92.-	 na	sustancia	se	clasifica	co o	corrosiva	en	 unci n	de	los	resultados	de	ensa os	
con animales, como se muestra en la Tabla Nº 18 de “Categoría y subcategorías de corrosión cutánea”. 
na	sustancia	corrosiva	es	una	sustancia	 ue	 roduce	la	destrucci n	del	te ido	cut neo,	esto	es,	una	

necrosis visible que atraviese la epidermis y alcance la dermis, en al menos un animal sometido a una 
e osici n	de	hasta	 	horas.	 as	reacciones	corrosivas	se	caracteri an	 or	 lceras,	sangrado,	escaras	
sangrantes y, tras un período de observación de 14 días, por decoloración debida al blanqueo de la 
piel, zonas completas de alopecia y cicatrices. Debe recurrirse a la histopatología para evaluar las 
lesiones dudosas.
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Artículo 93.- Se establecen tres subcategorías en la categoría de sustancias corrosivas: subcategoría 
1 	cuando	las	res uestas	corres onden	a	una	e osici n	de	 	 inutos	 	un	 eriodo	de	o servaci n	de	hasta	
1	hora,	co o	 i o 	su categor a	1B	cuando	las	res uestas	corres onden	a	una	e osici n	de	entre	 	
minutos y 1 hora y un periodo de observación de hasta 14 días; y subcategoría 1C, cuando las respuestas 
corres onden	a	e osiciones	de	entre	1	 	 	horas	 	un	 eriodo	de	o servaci n	de	hasta	1 	d as.

Artículo 94.-	 na	sustancia	irritante	cut nea	se	considera	cuando	e iste	a arici n	de	una	lesi n	
reversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo con animales 
durante un período de hasta 4 horas. El criterio principal para establecer la categoría de irritación es 
ue	al	 enos	dos	de	los	tres	ani ales	so etidos	a	ensa o	 resenten	un	valor	 edio	 	 , 	 	 	 , ,	todo	
lo	anterior	de	con or idad	a	lo	e uesto	en	la	Ta la	N°	1

Los criterios de graduación se entienden tal como se describen en la directriz 404, Irritación/
corrosión dérmica aguda, de la OCDE.

B.2. De las mezclas.

Artículo 95.-	 a	 e cla	se	de e	clasificar	utili ando	los	 is os	criterios	 ue	se	a lican	a	las	
sustancias, y teniendo en cuenta las estrategias de ensayo y de evaluación usadas para esclarecer los 
datos para estas clases de peligro.

Si no se dispone de otra información, una mezcla se considerará corrosiva cutánea (Corrosiva 
Cut nea	Categor a	1 	si	tiene	un	 	 	 	o	 	11,5.	No	o stante,	si	el	resultado	del	e a en	de	la	reserva	
cida alcalina	es	tal	 ue	sugiere	 ue	la	 e cla	 uede	no	ser	corrosiva	a	 esar	del	 a o	o	alto	valor	del	 ,	
tendr n	 ue	hacerse	ensa os	 ara	confir arlo,	un	ensa o	in	vitro	de ida ente	validado	 or	la	 CD .

Artículo 96.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar 
su	 otencial	de	irritaci n	o	corrosi n,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	
individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar sus peligros, se usarán 
esos	datos	de	con or idad	con	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n

a) Dilución:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	dilu e	con	un	dilu ente	clasificado	en	una	categor a	de	corrosi n
irritación cutánea equivalente o inferior a la de los componentes originales menos corrosivos/
irritantes cutáneos, y que no afecte a la corrosión/irritación cutánea de otros componentes, la 
nueva	 e cla	diluida	de er 	clasificarse	co o	e uivalente	a	la	 e cla	original	so etida	a	ensa o.	
lternativa ente,	se	 odr 	a licar	el	 todo	e licado	en	el	art culo	 ,	 lti o	inciso.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse 
básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto 
co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	 ue	la	co osici n	
de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	clasificaci n	de	 eligro	
del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.
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c) Concentración de mezclas altamente peligrosas:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	clasifica	en	la	categor a	o	su categor a	 s	alta	de	 eligro,	
y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en 
dicha	categor a	o	su categor a,	la	 e cla	resultante	no	so etida	a	ensa o	se	de e	clasificar	en	
la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d) Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

 Para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas 
a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene 
los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias 
con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la 
misma categoría de peligro que A y B.

e) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

 (i) A + B;
 (ii) C + B;

 La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

 La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla 
(ii);

 Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la 
is a	categor a	de	 eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

	 Si	una	de	las	dos	 e clas,	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	
mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f) Aerosoles:

	 na	 e cla	en	 or a	de	aerosol	de e	clasificarse	en	la	 is a	categor a	de	 eligro	 ue	la	 e cla	
ue	no	 resente	dicha	 or a,	sie re	 ue	el	 ro elente	a adido	no	a ecte	a	las	 ro iedades	
eligrosas	de	la	 e cla	en	la	va ori aci n	 	 ue	ha a	datos	cient ficos	 ue	de uestren	 ue	la	

mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 97.- l	 rocedi iento	 ara	clasificar	las	 e clas	co o	irritantes	o	corrosivas	cut neas,	
cuando se dispone de datos sobre los componentes, pero no sobre la propia mezcla, se basa en la 
teoría de la adición, conforme a la tabla N° 20 contenida en el artículo 98 del presente reglamento, de 
manera que cada componente corrosivo o irritante contribuye a las propiedades totales de irritación o 
corrosión de la mezcla en proporción a su potencia y concentración.

Se debe usar un factor de ponderación de 10 para componentes corrosivos cuando estén presentes 
en	una	concentraci n	 or	de a o	del	l ite	de	concentraci n	gen rico	 ara	la	clasificaci n	en	la	categor a	
1,	 ero	 ue	a	esa	concentraci n	contri u en	a	la	clasificaci n	de	la	 e cla	co o	irritante.	 a	 e cla	
se	clasificar 	co o	corrosiva	o	irritante	cuando	la	su a	de	las	concentraciones	de	tales	co onentes	
e ceda	el	l ite	de	concentraci n.

Artículo 98.- La Tabla Nº 20 de “Límites de concentración genéricos para los componentes 
clasificados	co o	corrosivos	o	irritantes	cut neos	 categor as	1	o	 	 ue	hacen	necesaria	la	clasificaci n	
de la mezcla como corrosiva o irritante cutánea”, muestra los límites de concentración genéricos que 
se usarán para determinar si la mezcla se considera irritante o corrosiva cutánea:

1 	 a	su a	de	todos	los	co onentes	de	una	 e cla	clasificada	co o	corrosiva	cut nea	en	las	
categor as	1 ,	1B	o	1C,	res ectiva ente,	de e	ser	 	5 	 ara	cada	categor a,	res ectiva ente,	 ara	
oder	clasificar	la	 e cla	en	alguna	de	esas	categor as.	Si	la	su a	de	los	co onentes	corrosivos	
cut neos	de	categor a	1 	es	 	5 	 ero	la	su a	de	los	co onentes	de	categor a	1 	 	1B	es	 	5 ,	la	
e cla	de er 	clasificarse	co o	corrosiva	cut nea	de	categor a	1B.	Si	la	su a	de	los	co onentes	

corrosivos	cut neos	de	categor a	1 	es	 	5 	 ero	la	su a	de	los	co onentes	de	categor a	1 	 	1B	
	1C	es	 	5 ,	la	 e cla	de er 	clasificarse	co o	corrosiva	cut nea	de	categor a	1C.
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Artículo 99.- En el caso de mezclas que contengan sustancias como ácidos y bases fuertes deberá 
usarse	el	 	co o	criterio	de	clasificaci n.

Este criterio se resume en la Tabla N° 21.

Artículo 100.- Si hay datos que indican que uno o varios componentes son corrosivos o irritantes en 
una	concentraci n	 	1 	 ara	los	corrosivos 	o	 	 	 ara	los	irritantes ,	la	 e cla	de er 	clasificarse	
según corresponda a dichos parámetros:

SECCIÓN C: LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR

C.1. De las sustancias.

Artículo 101.-	 a	clasificaci n	de	sustancias	se	reali a	en	 ase	a	un	es ue a	de	ensa os	 	
evaluaci n	 or	eta as,	 ue	co ina	la	in or aci n	e istente	so re	lesiones	oculares	graves	e	irritaci n	
ocular, (datos humanos históricos o datos procedentes de ensayos con animales), así como los estudios 
sobre las QSAR y los resultados de ensayos in vitro validados.

Artículo 102.- Antes de realizar un ensayo in vivo para determinar el potencial de una sustancia 
ara	causar	lesiones	oculares	graves	o	irritaci n	ocular,	de er 	revisarse	toda	la	in or aci n	e istente	
so re	dicha	sustancia.	Si	una	sustancia	 uede	clasificarse	so re	la	 ase	de	esos	datos,	no	se	re uerir 	
la realización de ensayos.

Artículo 103.- Para determinar el potencial de una sustancia para causar lesiones oculares graves 
o	irritaci n	ocular,	se	de e	considerar	la	e eriencia	acu ulada	en	seres	hu anos	 	ani ales	co o	
ri era	l nea	de	evaluaci n,	 a	 ue	da	in or aci n	directa	 	 ertinente	so re	los	e ectos	en	el	o o.	De	
igual	 odo,	 	e tre os	co o	 	 	 	 	11,5	 ueden	 roducir	lesiones	oculares	graves,	es ecial ente	
cuando	van	aco a ados	de	una	ca acidad	de	ta ona iento	significativa.	 a	 osi le	corrosi n	
cutánea tendrá que evaluarse antes de estudiar si se producen lesiones oculares graves o irritación 
ocular,	con	el	fin	de	evitar	ensa os	so re	e ectos	locales	en	los	o os	con	sustancias	corrosivas	 ara	la	
piel. Se considerará asimismo que las sustancias corrosivas cutáneas provocan lesiones oculares graves 
(categoría 1), mientras que se considerará que las sustancias irritantes cutáneas provocan irritación 
ocular	 categor a	 .	 os	criterios	de	clasificaci n	 	las	estrategias	de	ensa o	se	encuentran	descritos	
en la Directriz 405, Irritación ocular aguda/corrosión, de la OCDE.

Artículo 104.- Toda la información mencionada en los artículos anteriores que se tenga sobre 
una sustancia se utilizará para determinar la necesidad de hacer ensayos de irritación ocular in vivo.

Artículo 105.-	 as	sustancias	 ue	 uedan	 rovocar	lesiones	oculares	graves	se	clasifican	en	la	
categor a	1	 e ectos	irreversi les	en	los	o os .	 as	sustancias	se	clasifican	en	esta	categor a	de	 eligro	
sobre la base de los resultados de ensayos con animales, de conformidad con los criterios de la Tabla 
N 	 	de	 Categor a	 ara	e ectos	oculares	graves e ectos	irreversi les	en	los	o os .	 stas	o servaciones	
se	refieren	a	ani ales	con	lesiones	de	grado	 	en	la	c rnea	 	otras	reacciones	graves	 or	e e lo,	
destrucci n	de	la	c rnea 	 ue	se	 anifiestan	en	cual uier	 o ento	del	ensa o,	as 	co o	o acidad	
ersistente	de	la	c rnea,	su	decoloraci n	 or	un	colorante,	adherencias,	 a o	corneal,	e	inter erencia	
con	la	 unci n	del	iris	u	otros	e ectos	 ue	alteran	la	visi n.	 n	este	conte to,	se	consideran	lesiones	
persistentes las que no sean totalmente reversibles dentro de un período de observación normal de 21 
d as.	Ta i n	se	clasifican	en	la	categor a	1	las	sustancias	 ue,	ensa adas	en	cone os	 ediante	el	test	
de	Drai e,	satis acen	los	criterios	de	o acidad	de	la	c rnea	 	 	o	iritis	 	1,5	 a	 ue	lesiones	graves	
como éstas no suelen revertir en el período de observación de 21 días.

Los criterios de graduación se entienden tal como se describen en la Directriz 405 de la OCDE.
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Artículo 106.-	 as	sustancias	 ue	 ueden	 rovocar	irritaci n	ocular	reversi le	se	clasifican	en	
la categoría 2 (irritantes oculares).

Los criterios de graduación se entienden tal como se describen en la Directriz de la OCDE 405.

C.2. De las mezclas.

Artículo 107.-	 a	 e cla	se	clasificar 	utili ando	los	 is os	criterios	 ue	se	a lican	a	las	
sustancias,	 	teniendo	en	cuenta	las	estrategias	de	ensa o	 	de	evaluaci n	usadas	 ara	refinar	los	datos	
para estas clases de peligro.

Se considerará que una mezcla provoca lesiones oculares graves (categoría 1) si tiene un pH igual 
o inferior a 2,0 o igual o superior a 11,5. Si la reserva alcalina/ácida es tal que sugiere que la mezcla 
no	 uede	 rovocar	lesiones	oculares	graves	a	 esar	del	 a o	o	alto	valor	del	 ,	entonces	tendr n	 ue	
hacerse	 s	ensa os	 ara	confir arlo,	un	ensa o	in	vitro	de ida ente	validado.

Artículo 108.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
potencial para provocar corrosión cutánea o lesiones oculares graves o irritación, pero se disponga de 
datos	suficientes	so re	sus	co onentes	individuales	 	so re	 e clas	si ilares	so etidas	a	ensa o	
para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los principios 
de	e tra olaci n	descritos	a	continuaci n

a) Dilución:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	dilu e	con	un	dilu ente	clasificado	en	una	categor a	de	
lesiones graves oculares o irritación ocular equivalente o inferior a la de los componentes originales 
enos	corrosivo irritante	 ara	los	o os,	 	 ue	no	a ecte	a	la	to icidad	de	otros	co onentes,	la	

nueva	 e cla	diluida	de e	clasificarse	co o	e uivalente	a	la	 e cla	original	so etida	a	ensa o.	
lternativa ente,	se	 odr 	a licar	el	 todo	e licado	en	el	art culo	1 .

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse 
básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto 
co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	 ue	la	co osici n	
de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	ha a	ca iado	la	clasificaci n	de	
peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c) Concentración de mezclas altamente peligrosas:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	clasifica	en	la	categor a	o	su categor a	 s	alta	de	 eligro,	
y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en 
dicha	categor a	o	su categor a,	la	 e cla	resultante	no	so etida	a	ensa o	se	de e	clasificar	en	
la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d) Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

 Para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas 
a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene 
los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias 
con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la 
misma categoría de peligro que A y B.

e) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

 (i) A + B;
 (ii) C + B;
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 La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

 La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla 
(ii);

 Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la 
is a	categor a	de	 eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

	 Si	una	de	las	dos	 e clas,	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	
mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f) Aerosoles:

	 na	 e cla	en	 or a	de	aerosol	de e	clasificarse	en	la	 is a	categor a	de	 eligro	 ue	la	 e cla	
ue	no	 resente	dicha	 or a,	sie re	 ue	el	 ro elente	a adido	no	a ecte	a	las	 ro iedades	

peligrosas de la mezcla en la va ori aci n	 	 ue	ha a	datos	cient ficos	 ue	de uestren	 ue	la	
mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 109.-	 l	 rocedi iento	 ara	clasificar	 e clas	co o	irritantes	oculares	o	 ue	 rovocan	
lesiones oculares graves cuando se dispone de datos sobre los componentes, pero no sobre la propia 
mezcla, se basa en la teoría de la adición, conforme a lo establecido en la tabla N° 24 contenida en el 
artículo 110 del presente reglamento, de manera que cada componente corrosivo o irritante contribuye a 
las propiedades totales de irritación o corrosión de la mezcla en proporción a su potencia y concentración. 
Se usa un factor de ponderación de 10 para componentes corrosivos cuando estén presentes en una 
concentraci n	 or	de a o	del	l ite	de	concentraci n	gen rico	 ara	la	clasificaci n	en	la	categor a	1,	
ero	 ue	a	esa	concentraci n	contri u en	a	la	clasificaci n	de	la	 e cla	co o	irritante.	 a	 e cla	
se	clasificar 	co o	causante	de	lesiones	oculares	graves	o	irritaci n	ocular	cuando	la	su a	de	las	
concentraciones de esos componentes supere el límite de concentración genérico.

Artículo 110.- La Tabla Nº 24 muestra los límites de concentración genéricos que se usarán para 
deter inar	si	la	 e cla	se	clasificar 	co o	irritante	o	causante	de	lesiones	oculares	graves.

1 	 Si	un	co onente	est 	clasificado	co o	Categor a	1	cut nea	 	co o	Categor a	1	ocular,	su	
concentración se considerará una sola vez en el cálculo.

	 na	 e cla	 uede	clasificarse	co o	Categor a	 	ocular	si	todos	los	co onentes	relevantes	est n	
clasificados	co o	categor a	 	ocular.

Artículo 111.- En el caso de mezclas que contengan sustancias como ácidos y bases fuertes deberá 
usarse	el	 	co o	criterio	de	clasificaci n.

Este criterio se resume en la tabla Nº 25.

Artículo 112.- Si hay datos que indican que uno o varios componentes son corrosivos o irritantes en 
una	concentraci n	 	1 	 ara	los	corrosivos 	o	 	 	 ara	los	irritantes ,	la	 e cla	de er 	clasificarse	
según corresponda a dichos parámetros.
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SECCIÓN D: SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA

Artículo 113.- La clase de peligro “sensibilización respiratoria o cutánea” se divide en:

a) Sensibilización respiratoria;

b) Sensibilización cutánea.

Artículo 114.-	 os	sensi ili antes	res iratorios	se	clasificar n	en	la	categor a	1	cuando	no	se	
dis onga	de	suficientes	datos	 ara	clasificarlos	en	una	su categor a.

Artículo 115.- Cuando	ha a	suficientes	datos	 ara	una	evaluaci n	 s	detallada	seg n	se	e one	
en el artículo 117, los sensibilizantes respiratorios podrán asignarse a la subcategoría 1A, sensibilizantes 
fuertes, o subcategoría 1B, otros sensibilizantes respiratorios.

Artículo 116.- Los efectos observados en humanos o en animales se considerarán pruebas 
evidentes	 ara	la	clasificaci n	de	los	sensi ili antes	res iratorios.	 as	sustancias	 odr n	asignarse	a	
la	su categor a	1 	o	a	la	su categor a	1B,	seg n	los	criterios	e uestos	en	la	ta la	N 	 ,	a	 artir	de	
rue as	con	evidencia	cient fica	validada	 rocedentes	de	casos	hu anos	o	de	estudios	e ide iol gicos	
u	o servaciones	de	ensa os	a ro iados	con	ani ales	de	e eri entaci n.

D.1. De las sustancias.

Artículo 117.-	 as	sustancias	se	clasificar n	co o	sensi ili antes	res iratorios	seg n	los	criterios	
de la siguiente tabla:

Artículo 118.-	 as	 rue as	de	 ue	una	sustancia	 uede	causar	hi ersensi ilidad	res iratoria	es ec fica,	
de er n	 asarse	 re erente ente	en	e eriencia	con	 ersonas.	 n	este	conte to,	la	hi ersensi ilidad	
se	 anifiesta	co n ente	co o	as a,	 ero	ta i n	ha 	otras	reacciones	de	hi ersensi ilidad	tales	
co o	rinitis,	con untivitis	 	alveolitis.	 a	alteraci n	tendr 	el	car cter	cl nico	de	una	reacci n	al rgica.	
No obstante, no tendrán que demostrarse los mecanismos inmunológicos.

Artículo 119.-	 l	considerar	las	 rue as	en	hu anos,	 ara	to ar	una	decisi n	so re	la	clasificaci n,	
será necesario, además de las pruebas de los casos, tener en cuenta:

a)	 el	ta a o	de	la	 o laci n	e uesta

b) la duraci n	de	la	e osici n.

Artículo 120.- Las pruebas a las que se hace referencia anteriormente son:

a) los antecedentes y los datos de ensayos adecuados de función pulmonar relacionados con la 
e osici n	a	la	sustancia,	confir ados	 or	otras	 rue as	de	a o o	 ue	de en	incluir	al	 enos	
alguno de los siguientes:

1.	 un	ensa o	in unol gico	in	vivo	 .e . 	ensa o	de	 incha o	en	la	 iel

.	 un	ensa o	in unol gico	in	vitro	 .e . 	an lisis	serol gico

.	 estudios	 ue	indi uen	otros	 ecanis os	es ec ficos		de		acci n		no		in unol gicos,		 or	
e e lo	una	irritaci n	re etida	de	 a a	intensidad,	e ectos	de	 ediaci n	 ar acol gica

4. una estructura química similar a la de sustancias de las que se sabe causan hipersensibilidad 
respiratoria;

b) datos de uno o más ensayos positivos de estimulación bronquial realizados, con la sustancia, para 
la determinaci n	de	una	reacci n	de	hi ersensi ilidad	es ec fica.
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Artículo 121.- Los antecedentes indicados en letra a) del artículo 120 deberán incluir antecedentes 
tanto	 dicos	co o	la orales,	 ara	deter inar	la	relaci n	entre	la	e osici n	a	una	sustancia	es ec fica	
	la	a arici n	de	la	hi ersensi ilidad	res iratoria	es ec fica.	Se	de er n	considerar	los	 actores	
agravantes	tanto	en	el	hogar	co o	en	el	lugar	de	tra a o,	la	a arici n	 	la	evoluci n	de	la	en er edad,	
los antecedentes familiares y el historial médico del paciente en cuestión. El historial médico incluirá 
también información sobre toda enfermedad alérgica o respiratoria padecida desde la infancia y si el 
paciente es fumador o no.

Artículo 122.- Los resultados de ensayos de estimulación bronquial positivos también serán 
considerados	 or	s 	 is os	 rue as	suficientes	 ara	la	clasificaci n.

Artículo 123.- Entre los datos de los estudios apropiados con animales que pueden indicar el 
otencial	de	una	sustancia	 ara	 rovocar	en	las	 ersonas	sensi ili aci n	 or	inhalaci n	figuran

a 	 ediciones	de	la	in unoglo ulina	 	 g 	 	otros	 ar etros	in unol gicos	es ec ficos	en	
ratones;

b) respuesta pul onar	es ec fica	en	co a as.

Artículo 124.-	 os	sensi ili antes	cut neos	se	clasificar n	en	la	categor a	1	cuando	no	se	dis onga	
de	suficientes	datos	 ara	su	clasificaci n	en	su categor as.

Artículo 125.-	Cuando	ha a	suficientes	datos	 ara	una	evaluaci n	detallada	seg n	se	e one	
en el artículo 126, los sensibilizantes cutáneos podrán asignarse a la subcategoría 1A, sensibilizantes 
fuertes, o subcategoría 1B, otros sensibilizantes cutáneos.

Artículo 126.- Los efectos observados en humanos o en animales se considerarán pruebas de peso 
ara	la	clasificaci n	de	los	sensi ili antes	cut neos	descrita	en	el	art culo	1 	del	 resente	regla ento.	
as	sustancias	 odr n	asignarse	a	la	su categor a	1 	o	a	la	su categor a	1B,	seg n	los	criterios	e uestos	

en	la	ta la	N 	 ,	cuando	e istan	 rue as	con	evidencia	cient fica	validada	 rocedentes	de	casos	
hu anos	o	de	estudios	e ide iol gicos	u	o servaciones	de	estudios	con	ani ales	de	e eri entaci n,	
de	acuerdo	con	los	valores	orientativos	e uestos	en	los	art culos	1 	 	1 1	 ara	la	su categor a	1 	
y en los artículos 129 y 132 para la subcategoría 1B, normas del presente reglamento.

Artículo 127.-	 as	sustancias	se	clasificar n	co o	sensi ili antes	cut neos	 categor a	1 	de	
acuerdo a los criterios de la tabla siguiente:

Artículo 128.- Entre los datos obtenidos en humanos para la subcategoría 1A de sensibilización 
cutánea, se deben considerar al menos alguno de los siguientes:

a 	 res uestas	 ositivas	a	 	5 	 g c 2 (HRIPT, HMT – umbral de inducción);

	 datos	de	la	 rue a	diagn stica	del	 arche,	si	es	relativa ente	alta	 	significativa	la	incidencia	de	
reacciones	en	una	 o laci n	deter inada	con	una	e osici n	relativa ente	 a a

c 	 otros	datos	 ro atorios	e ide iol gicos,	si	es	relativa ente	alta	 	significativa	la	incidencia	de	
dermatitis alérgica de	contacto	con	una	e osici n	relativa ente	 a a.

Artículo 129.- Entre los datos obtenidos en humanos para la subcategoría 1B de sensibilización 
cutánea, se deben considerar al menos alguno de los siguientes:

a 	 res uestas	 ositivas	a	 	5 	 g c 2 (HRIPT, HMT – umbral de inducción);

b) datos de la prueba diagnóstica del arche,	si	es	relativa ente	 a a,	 ero	significativa,	la	incidencia	
de	reacciones	en	una	 o laci n	deter inada	con	una	e osici n	relativa ente	alta
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c 	 otros	datos	 ro atorios	e ide iol gicos,	si	es	relativa ente	 a a,	 ero	significativa,	la	incidencia	
de dermatitis alérgica	de	contacto	con	una	e osici n	relativa ente	alta.

Artículo 130.- En estudios con animales para la categoría 1, cuando se use un método de ensayo 
con adyuvantes para la sensibilización cutánea, se considerará positiva una respuesta de al menos el 

	de	los	ani ales.	 n	un	 todo	de	ensa o	con	co a as	 	sin	ad uvante	se	re uerir 	una	res uesta	
de	al	 enos	el	15 	de	los	ani ales.	Para	la	categor a	1,	se	considerar 	una	res uesta	 ositiva	un	
índice de estímulo de tres o más en el ensayo local en ganglios linfáticos. Los métodos de ensayo 
de	sensi ili aci n	cut nea	se	descri en	en	la	Directri 	 	de	la	 CD 	 ensa o	de	 a i i aci n	en	
cobayas y ensayo de Buehler en cobayas) y en la Directriz 429 (ensayo local en ganglios linfáticos).

Artículo 131.-	Para	la	su categor a	1 ,	entre	los	datos	de	ensa os	con	ani ales	 ueden	figurar	
los valores indicados en la siguiente Tabla N° 28:

Artículo 132.-	Para	la	su categor a	1B,	entre	los	datos	de	ensa os	con	ani ales	 ueden	figurar	
los valores indicados en la presente Tabla N° 29:

Artículo 133.-	Para	clasificar	una	sustancia,	de er 	hacerse	so re	la	 ase	de	la	totalidad	o	 arte	
de  las siguientes pruebas de peso:

a) datos positivos de pruebas con parches, obtenidos en más de una consulta dermatológica;

b) estudios epidemiológicos que muestren dermatitis alérgicas de contacto causadas por la sustancia; 
las	situaciones	en	las	 ue	una	gran	 arte	de	las	 ersonas	e uestas	 resentan	los	s nto as	
caracter sticos	de en	considerarse	con	es ecial	cuidado,	incluso	si	el	n ero	de	casos	es	 e ue o

c) datos positivos de estudios apropiados con animales;

d 	 datos	 ositivos	de	estudios	e eri entales	con	 ersonas

e) episodios bien documentados de dermatitis alérgica por contacto, observados normalmente en 
más de una consulta dermatológica;

f) también podrá considerarse la gravedad de la reacción.

Artículo 134.- En los casos en que se disponga de pruebas en humanos y en animales y los 
resultados	sean	contradictorios,	ha r 	 ue	evaluar	la	calidad	 	fia ilidad	de	a as	 ara	resolver	la	
clasificaci n,	e a inando	caso	 or	caso.	 os	datos	en	hu anos	negativos	no	servir n	 ara	descartar	
resultados positivos de estudios con animales. Para los datos tanto humanos como animales, debe 
considerarse el impacto del medio en el cual se encuentre la sustancia.

Artículo 135.-	Si	no	se	cu le	ninguna	de	las	condiciones	indicadas,	la	sustancia	no	se	clasificar 	
como sensibilizante cutáneo. No obstante, una combinación de dos o más indicadores de sensibilización 
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cut nea,	co o	los	 ue	figuran	a	continuaci n,	 uede	 odificar	la	decisi n,	 ue	ser 	necesario	ado tar	
caso por caso:

a) episodios aislados de dermatitis alérgica de contacto;

	 estudios	e ide iol gicos	de	valide 	li itada,	 or	e e lo,	cuando	no	ca e	confiar	ra ona le ente	
en que se hayan descartado totalmente casualidades, sesgos o factores de confusión;

c 	 datos	de	ensa os	con	ani ales,	e ectuados	de	acuerdo	a	las	directrices	e istentes,	 ue	no	cu len	
los criterios sobre resultados positivos descritos en los artículos 131 y 132 sobre estudios con 
ani ales,	 ero	 ue	son	lo	 astante	cercanos	al	l ite	 ara	 ue	se	consideren	significativos

d) datos positivos de métodos no normalizados;

e) resultados positivos de productos análogos de estructura muy parecida.

Artículo 136.-	 lgunas	sustancias	 ue	cu len	los	criterios	de	clasificaci n	co o	sensi ili antes	
res iratorios	 ueden	 rovocar,	ade s,	urticaria	in unol gica	de	contacto.	De er 	clasificarlas	ta i n	
co o	sensi ili antes	cut neos	e	incluir	la	in or aci n	relativa	a	la	urticaria	de	contacto	en	la	ficha	
de datos de seguridad.

Para	deter inar	las	sustancias	 ue	causan	urticarias	in unol gicas	de	contacto,	la	clasificaci n	
se	 asar 	en	la	e istencia	de	 rue as	s lo	en	hu anos,	si ilares	a	las	de	la	sensi ili aci n	cut nea.

D.2. De las mezclas.

Artículo 137.- Cuando	 ara	la	 e cla	se	dis onga	de	 rue as	 rocedentes	de	la	e eriencia	con	
personas o de estudios en animales, tal como los descritos en los criterios para las sustancias, ésta 
odr 	clasificarse	 ediante	la	evaluaci n	del	 eso	de	las	 rue as	 ue	a ortan	esos	datos.

Artículo 138.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar sus 
ro iedades	sensi ili antes,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	individuales	

y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán 
esos	datos	de	con or idad	con	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n

a) Dilución:

 Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente no sensibilizante y que no afecte a la 
sensi ili aci n	de	otros	co onentes,	la	nueva	 e cla	diluida	de e	clasificarse	co o	e uivalente	
a la mezcla original sometida a ensayo.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse 
básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto 
co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	 ue	la	co osici n	
de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	clasificaci n	de	 eligro	
del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c) Concentración de mezclas altamente peligrosas:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	clasifica	en	la	categor a	o	su categor a	 s	alta	de	 eligro,	
y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en 
dicha	categor a	o	su categor a,	la	 e cla	resultante	no	so etida	a	ensa o	se	de e	clasificar	en	
la misma categoría o subcategoría sin que sea necesario realizar más ensayos.

d) Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

 Para tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas 
a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene 
los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias 
con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la 
misma categoría de peligro que A y B.

e) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

 (i) A + B;
 (ii) C + B;

 La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;
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 La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla 
(ii);

 Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la 
is a	categor a	de	 eligro	 	no	 ue	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

	 Si	una	de	las	dos	 e clas,	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	
mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f) Aerosoles:

	 na	 e cla	en	 or a	de	aerosol	de e	clasificarse	en	la	 is a	categor a	de	 eligro	 ue	la	 e cla	
ue	no	 resente	dicha	 or a,	sie re	 ue	el	 ro elente	a adido	no	a ecte	a	las	 ro iedades	

peligrosas de la mezcla en	la	va ori aci n	 	 ue	ha a	datos	cient ficos	 ue	de uestren	 ue	la	
mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 139.-	 a	 e cla	de er 	clasificarse	co o	sensi ili ante	res iratoria	o	cut nea	cuando	
al	 enos	un	co onente	se	ha a	clasificado	co o	sensi ili ante	res iratorio	o	cut neo	 	est 	 resente	
en una concentración igual o superior al límite de concentración genérico apropiado establecido, tal 
como se indica en la siguiente tabla para los sólidos o líquidos y gases, respectivamente:

SECCIÓN E: MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES

Artículo 140.-	 sta	clase	de	 eligro	se	refiere	a	las	sustancias	ca aces	de	inducir	 utaciones	
en	las	c lulas	ger inales	hu anas	trans isi les	a	los	descendientes.	No	o stante,	 ara	clasificar	
sustancias y mezclas en esta clase de peligro, además de la información in vivo, pueden considerarse 
los	resultados	de	ensa os	de	 utagenicidad	o	genoto icidad	in	vitro	 	en	c lulas	so ticas	 	ger inales	
de mamífero in vivo.

E.1. De las sustancias.

Artículo 141.-	 n	relaci n	a	la	clasificaci n	 ara	 utagenicidad	en	c lulas	ger inales,	las	
sustancias se asignan a una de las dos categorías que presenta la tabla N° 31:
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Artículo 142.-	 a	clasificaci n	de	las	sustancias	 ara	e ectos	hereditarios	en	c lulas	ger inales	
humanas se hace sobre la base de ensayos validados, considerándose de preferencia los establecidos 
en las Directrices de la OCDE.

Ensayos de mutagenicidad hereditaria en células germinales in vivo tales como:

a) Ensayo de mutación letal dominante en roedores (OCDE 478)

b) Ensayo de translocación hereditaria en ratón (OCDE 485)

c) Ensayo de mutaci n	local	es ec fica	en	ratones.

Ensayos de mutagenicidad en células somáticas in vivo tales como:

a) Ensayo de aberraciones cromosómicas en médula ósea de mamífero (OCDE 475)

b) Ensayo de micronúcleos en eritrocitos de mamíferos (OCDE 474)

nsa os	de	 utagenicidad	o	genoto icidad	en	c lulas	ger inales,	tales	co o

a) Ensayos de mutagenicidad:

 - Ensayo de aberraciones cromosómicas en espermatogonias de mamífero (OCDE 483)

 - Ensayo de micronúcleos en espermátidas

	 nsa os	de	genoto icidad

 - Análisis de los intercambios de cromátidas hermanas en espermatogonias

 - Ensayo de síntesis no programada de ADN (UDS) en células testiculares.

c 	 nsa os	de	genoto icidad	en	c lulas	so ticas	tales	co o

 - Ensayo in vivo de síntesis no programada de ADN (UDS) en hígado de mamífero 
(OCDE 486)

 - Intercambio de cromátidas hermanas (SCE) en médula ósea de mamífero

d) Ensayos de mutagenicidad in vitro tales como:

 - Ensayo in vitro de aberraciones cromosómicas en mamíferos (OCDE 473)

 - Mutación génica en células de mamífero in vitro (OCDE 476)

 - Ensayos de mutación inversa en bacterias (OCDE 471)

Si	la	clasificaci n	se	 asa	en	un	 nico	ensa o,	 ste	de e	a ortar	resultados	 ositivos	claros	e	
ine u vocos.	Ta i n	de e	tenerse	en	cuenta	la	relevancia	de	la	v a	de	e osici n	utili ada	en	el	
estudio	de	la	sustancia	con	res ecto	a	la	v a	de	e osici n	hu ana,	 ingesta,	inhalaci n	o	 or	contacto	
con la piel).
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E.2. De las mezclas.

Artículo 143.-	 a	 e cla	se	clasificar 	co o	 utag nica	cuando	al	 enos	un	co onente	ha a	
sido	clasificado	co o	 ut geno	de	las	categor as	1 ,	1B	o	 	 	est 	 resente	en	una	concentraci n	
igual o superior a la del límite de concentración genérico indicado en la tabla Nº 32 para las categorías 
1A, 1B y 2, respectivamente.

Los límites de concentración de esta tabla se aplican tanto a sólidos y líquidos (p/p) como a gases 
(v/v).

Artículo 144.- a	clasificaci n	de	las	 e clas	se	 asar 	en	los	datos	de	ensa os	dis oni les	 ara	
los componentes individuales de la mezcla utilizando los límites de concentración para los componentes 
clasificados	co o	 ut genos	en	c lulas	ger inales.	 a	clasificaci n	 odr 	 odificarse	si	se	dis one	
de	datos	de	ensa os	so re	la	 ro ia	 e cla	 ue	de uestren	la	ine istencia	de	dichos	e ectos.	 n	estos	
casos los resultados de los ensayos llevados a cabo con la mezcla deben ser concluyentes, teniendo 
en cuenta la dosis y otros factores como la duración, las observaciones, la sensibilidad y el análisis 
estadístico de los sistemas de ensayo de mutagenicidad en células germinales.

Artículo 145.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
utagenicidad	en	c lulas	ger inales,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	

individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
anterior para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán esos datos de conformidad con los 
rinci ios	de	e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n

a) Dilución:

 Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente y que no afecte a la mutagenicidad 
de	otros	co onentes,	la	nueva	 e cla	diluida	de e	clasificarse	co o	e uivalente	a	la	 e cla	
original sometida a ensayo.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse 
básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto 
co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	 ue	la	co osici n	
de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	clasificaci n	de	 eligro	
del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

 (i) A + B;
 (ii) C + B;

 La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

 La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla 
(ii);

 Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la 
is a	categor a	de	 eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

 Si una de	las	dos	 e clas,	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	
mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

SECCIÓN F: CARCINOGENICIDAD

F.1. De las sustancias.

Artículo 146.-	 os	carcin genos	se	clasifican	en	dos	categor as,	de	acuerdo	a	la	ta la	N°	 	
contenida en el presente artículo.
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a	clasificaci n	de	una	sustancia	co o	carcin gena	se	hace	en	 ase	a	 rue as	 rocedentes	de	
estudios	cient ficos	validados	 or	instituciones	reconocidas	internacional ente	 	se	a lica	a	las	
sustancias que tienen la propiedad intrínseca de causar cáncer. La evaluación se basará en todos los 
datos	e istentes,	incluidos	los	estudios	 u licados	 	revisados	 revia ente	 or	otros	cient ficos.

a	clasificaci n	de	una	sustancia	co o	carcin geno	es	un	 roceso	 ue	i lica	evaluar	la	
solide 	de	las	 rue as	 	considerar	el	resto	de	la	in or aci n	relevante	 ara	clasificar	las	sustancias	
con potencial carcinógeno para el hombre, dentro de las diferentes categorías de peligro.

Evaluar la solidez de las pruebas implica contabilizar el número de tumores observados en los 
estudios	con	 ersonas	 	ani ales	 	deter inar	su	grado	de	significaci n	estad stica.	Se	consideran	
rue as	suficientes	en	hu anos	las	 ue	de uestran	la	e istencia	de	una	relaci n	causal	entre	la	
e osici n	del	ho re	a	una	sustancia	 	la	a arici n	de	c ncer,	 ientras	 ue	 rue as	suficientes	en	
animales son las que muestran una relación causal entre la sustancia y el aumento en la incidencia 
de tumores. Pruebas limitadas en humanos son las que permiten establecer una asociación positiva 
entre	e osici n	 	c ncer,	 ero	no	una	relaci n	causal.	Ta i n	se	consideran	 rue as	li itadas	
en	ani ales	cuando	los	datos,	aun ue	no	sean	suficientes,	sugieren	un	e ecto	carcin geno.

Artículo 147.-	Prue as	 rocedentes	de	estudios	en	hu anos	conducen	a	la	clasificaci n	en	
una de las categorías siguientes:

a 	 Prue as	suficientes	de	carcinogenicidad 	Se	ha	esta lecido	la	e istencia	de	una	relaci n	causal	
entre	la	e osici n	al	agente	 	el	c ncer	en	el	ho re.	 s	decir,	se	ha	o servado	una	relaci n	
ositiva	entre	la	e osici n	 	el	c ncer	en	estudios	en	los	 ue	ca e	confiar	ra ona le ente	en	

que se hayan descartado totalmente las casualidades, los sesgos y los factores de confusión.

b) Pruebas limitadas de carcinogenicidad: Se ha observado una asociación positiva entre la 
e osici n	al	agente	 	el	c ncer	 ara	la	 ue	se	considera	cre le	una	inter retaci n	causal,	
aun ue	no	ca e	confiar	ra ona lemente en que se hayan descartado totalmente las casualidades, 
los sesgos o los factores de confusión.

Artículo 148.-	 a	carcinogenicidad	en	ani ales	de	e eri entaci n	de e	evaluarse	utili ando	
ensa os	 iol gicos	convencionales,	ensa os	 iol gicos	 ue	e lean	ani ales	gen tica ente	 odificados,	
y otros ensayos biológicos in vivo que se centren en una o más de las etapas críticas de la carcinogénesis. 
En ausencia de datos procedentes de ensayos biológicos convencionales a largo plazo o procedentes 
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de ensayos donde las neoplasias es el efecto a considerar, los resultados positivos, obtenidos de forma 
consistente en varios modelos que abordan distintas etapas del proceso gradual de la carcinogénesis, 
deberán considerarse para evaluar el grado de las pruebas de carcinogenicidad en animales. Pruebas 
rocedentes	de	estudios	con	ani ales	se	clasifican	en	una	de	las	categor as	siguientes

a 	 Prue as	suficientes	de	carcinogenicidad 	Se	ha	esta lecido	una	relaci n	causal	entre	el	agente	 	
una mayor incidencia de neoplasmas malignos o de una combinación apropiada de neoplasmas 
benignos y malignos en (a) dos o más especies animales o (b) dos o más estudios independientes 
en una especie llevados a cabo en distintos períodos o en distintos laboratorios o de acuerdo a 
distintos	 rotocolos.	 na	 a or	incidencia	de	tu ores	en	a os	se os	de	una	 nica	es ecie	en	un	
estudio bien realizado, efectuado de acuerdo a las buenas prácticas de laboratorio, puede también 
ro orcionar	 rue as	suficientes.	Se	 uede	ta i n	considerar	 ue	un	solo	estudio	en	una	es ecie	
	un	se o	 ro orciona	 rue as	suficientes	de	carcinogenicidad	cuando	los	neo las as	 alignos	
se	 resentan	en	un	grado	inusual	 or	lo	 ue	se	refiere	a	la	incidencia,	al	lugar,	al	ti o	de	tu or	o	
al momento de aparición, o cuando se observa la aparición de tumores en múltiples lugares.

b) Pruebas limitadas de carcinogenicidad: Los datos sugieren un efecto carcinógeno pero son limitados 
ara	hacer	una	evaluaci n	definitiva	 or ue,	 or	e e lo	 a 	las	 rue as	de	carcinogenicidad	
se	restringen	a	un	 nico	e eri ento 	 	ha 	cuestiones	no	resueltas	en	cuanto	a	la	adecuaci n	
del	dise o,	la	reali aci n	o	la	inter retaci n	de	los	estudios 	 c 	el	agente	au enta	la	incidencia	
sólo de neoplasmas benignos o de lesiones de potencial neoplásico incierto; o (d) las pruebas de 
carcinogenicidad se restringen a estudios que demuestran sólo actividad promotora en un grupo 
reducido	de	te idos	u	 rganos.

Artículo 149.- Dentro de los factores que deben tomarse en consideración para evaluar el riesgo 
de cáncer, se encuentran:

a) El tipo de tumor y su incidencia de base;

b) La presencia de focos múltiples;

c) La evolución de las lesiones a la malignización;

d) La reducción de la latencia tumoral;

e 	 ue	las	res uestas	a are can	en	un	solo	se o	o	en	a os

f) Que las respuestas afecten a una sola especie o a varias;

g) Que la sustancia presente una estructura análoga a la de una o varias sustancias consideradas 
como carcinógenos;

h 	 as	v as	de	e osici n

i 	 a	co araci n	de	la	a sorci n,	la	distri uci n,	el	 eta olis o	 	la	e creci n	entre	los	ani ales	
de	e eri entaci n	 	el	ho re

	 a	 osi ilidad	de	 ue	una	to icidad	e cesiva	de	las	dosis	utili adas	en	los	ensa os	 ueda	conducir	
a una interpretación errónea de los resultados;

	 l	 odo	de	acci n	 	su	relevancia	 ara	el	ho re	 citoto icidad	con	esti ulaci n	de	la	 roli eraci n,	
mitogénesis, inmunodepresión, mutagenicidad).

Artículo 150.- Aunque no se hayan realizado ensayos de carcinogenicidad con una 
determinada sustancia, ésta podrá clasificarse, en ciertos casos, como carcinógeno categoría 
1 ,	1B	o	 	cuando	e istan	datos	so re	tu ores	inducidos	 or	una	sustancia	de	estructura	
análoga, apoyados por otras consideraciones importantes como la formación de metabolitos 
comunes en cantidades significativas.

Artículo 151.- a	clasificaci n	de er 	ta i n	tener	en	cuenta	si	la	sustancia	se	a sor e	o	no	
or	una	deter inada	v a,	o	si	s lo	e isten	tu ores	locales	en	el	lugar	de	ad inistraci n	 	ensa os	

muestran ausencia de carcinogenicidad para otras vías importantes de absorción.

Artículo 152.-	Se	de en	considerar	ade s,	al	clasificar,	las	 ro iedades	fisico u icas,	
to icocin ticas	 	to icodin icas	de	las	sustancias,	as 	co o	la	in or aci n	 ertinente	so re	an logos	
u icos	 or	e e lo,	la	relaci n	estructura actividad .
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F.2. De las mezclas.

Artículo 153.-	 a	 e cla	se	clasificar 	co o	carcin gena	cuando	al	 enos	un	co onente	ha a	
sido	clasificado	co o	carcin geno	de	las	categor as	1 ,	1B	o	 	 	est 	 resente	en	una	concentraci n	
igual o superior a la del límite de concentración genérico indicado en la tabla N° 34 para las categorías 
1A, 1B y 2, respectivamente.

Los límites de concentración de esta tabla se aplican tanto a sólidos y líquidos (p/p) como a gases 
(v/v).

Artículo 154.- a	clasificaci n	de	las	 e clas	se	 asar 	en	los	datos	de	ensa os	dis oni les	 ara	
los componentes individuales de la mezcla utilizando los límites de concentración para los componentes 
clasificados	co o	carcin genos.	 sta	clasificaci n	 odr 	 odificarse	si	se	dis one	de	datos	de	ensa os	
e eri entales	 ara	la	 ro ia	 e cla.	 n	estos	casos,	los	resultados	de	los	ensa os	llevados	a	ca o	con	
la mezcla deben ser concluyentes, teniendo en cuenta la dosis y otros factores como la duración, las 
observaciones, la sensibilidad y el análisis estadístico de los sistemas de ensayo de carcinogenicidad.

Artículo 155.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
carcinogenicidad,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	individuales	 	so re	
mezclas similares sometidas a ensayo se usarán esos datos de conformidad con los principios de 
e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n

a) Dilución:

 Si una mezcla sometida a ensayo se diluye con un diluyente y que no afecte a la carcinogenicidad 
de	otros	co onentes,	la	nueva	 e cla	diluida	de e	clasificarse	co o	e uivalente	a	la	 e cla	
original sometida a ensayo.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse 
básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto 
co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	 ue	la	co osici n	
de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	clasificaci n	de	 eligro	
del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tengan dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

 (i) A + B;
 (ii) C + B;

 La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

 La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla 
(ii);

 Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la 
is a	categor a	de	 eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

	 Si	una	de	las	dos	 e clas,	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	
mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

SECCIÓN G: TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN

Artículo 156.-	 a	to icidad	 ara	la	re roducci n	se	deter ina	 or	los	e ectos	adversos	so re	la	
unci n	se ual	 	la	 ertilidad	de	ho res	 	 u eres,	 	los	e ectos	adversos	so re	el	desarrollo	de	los	
descendientes,	tras	la	e osici n	a	una	sustancia	o	 e cla.	 n	lo	concerniente	a	su	clasificaci n,	los	
e ectos	con	 ase	gen tica	trans isi les	a	los	descendientes	son	es ec fica ente	tratados	en	la	secci n	
E de Mutagenicidad en células germinales del presente reglamento.
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Artículo 157.- Para	e ectos	de	clasificaci n,	la	clase	de	 eligro	 To icidad	 ara	la	re roducci n 	
se divide en efectos adversos:

a 	 so re	la	 unci n	se ual	 	la	 ertilidad

b) sobre el desarrollo de los descendientes;

c) efectos sobre la lactancia o a través de ella.

Artículo 158.- ectos	adversos	so re	la	 unci n	se ual	 	la	 ertilidad	inclu e	las	alteraciones	del	
aparato reproductor masculino y femenino, los efectos adversos sobre el comienzo de la pubertad, la 
producción y el transporte de los gametos, el desarrollo normal del ciclo reproductor, el comportamiento 
se ual,	la	 ertilidad,	el	 arto,	los	resultados	de	la	gestaci n,	la	senescencia	re roductora	 re atura	o	
las	 odificaciones	de	otras	 unciones	 ue	de enden	de	la	integridad	del	a arato	re roductor.

Artículo 159.- Efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes son aquellos efectos 
adversos,	inducidos	durante	el	e ara o	o	 ue	resultan	de	la	e osici n	de	los	 adres,	 ue	 ueden	
ani estarse	en	cual uier	 o ento	de	la	vida	del	organis o.	 os	 rinci ales	signos	de	la	to icidad	

para el desarrollo son la muerte del organismo en desarrollo, las anomalías estructurales, la alteración 
del	creci iento	 	las	deficiencias	 uncionales.

Artículo 160.- Los efectos adversos sobre la lactancia o a través de ella también pueden incluirse 
dentro	de	la	to icidad	 ara	la	re roducci n,	 ero	a	e ectos	de	clasificaci n,	son	tratados	se arada ente.

G.1. De las sustancias.

Artículo 161.- os	criterios	de	clasificaci n	 ara	la	To icidad	 ara	la	re roducci n	se	detallan	
en las tablas N° 35 y N° 36 del presente artículo, las que tienen el siguiente tenor:
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Artículo 162.-	 a	clasificaci n	de	una	sustancia	co o	t ico	 ara	la	re roducci n	se	a lica	a	
las	sustancias	 ue	tienen	la	 ro iedad	intr nseca	 	es ec fica	de	 roducir	e ectos	adversos	so re	la	
re roducci n.	 as	sustancias	no	de er n	clasificarse	en	esta	categor a	si	tales	e ectos	se	 roducen	
aislada ente	co o	una	consecuencia	secundaria	e	ines ec fica	de	otros	e ectos	t icos.

Artículo 163.- Si	una	sustancia	cu le	los	criterios	 ara	clasificarse	en	dos	categor as,	tanto	de	
to icidad	 ara	la	re roducci n	co o	 ara	e ectos	en	la	lactancia,	a as	categor as	de	 eligro	de er n	
clasificarse	 	co unicarse	 ediante	las	res ectivas	indicaciones	de	 eligro,	esta lecidas	en	el	t tulo	
de	eti uetado	del	 resente	regla ento.	 a	clasificaci n	en	la	categor a	adicional	 ara	los	e ectos	so re	
o	a	trav s	de	la	lactancia	se	considerar 	con	inde endencia	de	una	clasificaci n	en	la	categor a	1 ,	la	
categoría 1B o la categoría 2.

n	la	evaluaci n	de	los	e ectos	t icos	so re	el	desarrollo	de	los	descendientes	se	de e	considerar	
la	in uencia	de	la	to icidad	 aterna	 ue	se	esta lece	en	los	art culos	1 ,	1 	 	1 	del	 resente	
reglamento.

Artículo 164.-	 a	clasificaci n	co o	t ico	 ara	la	re roducci n	se	hace	considerando	toda	la	
in or aci n	dis oni le	en	su	con unto,	co o	estudios	e ide iol gicos	e	in or es	de	casos	en	hu anos,	
estudios	es ec ficos	so re	re roducci n	 unto	con	resultados	de	estudios	su cr nicos,	cr nicos	o	
es eciales	con	ani ales,	 ue	 ro orcionen	in or aci n	 ertinente	en	cuanto	a	la	to icidad	 ara	los	
rganos	re roductores	 	el	siste a	endocrino	cone o.	 a	evaluaci n	de	las	sustancias	 u ica ente	
an logas	a	la	sustancia	o eto	de	estudio	ta i n	se	 uede	considerar	 ara	la	clasificaci n,	so re	todo	
cuando	la	in or aci n	so re	la	sustancia	o eto	de	estudio	sea	escasa.	 os	resultados	tanto	 ositivos	
co o	negativos	se	consideran	con unta ente	en	una	deter inaci n	del	 eso	de	las	 rue as.

Artículo 165.- Tanto	los	estudios	to icocin ticos	en	ani ales	 	en	hu anos,	co o	los	resultados	de	
estudios sobre el lugar y el mecanismo o modo de acción suministran información que se debe considerar 
ara	e ectos	de	la	clasificaci n.	Si	es	 osi le	de ostrar	conclu ente ente	 ue	el	 ecanis o	o	el	 odo	
de	acci n	clara ente	identificado	no	es	relevante	 ara	el	ho re,	o	si	las	di erencias	to icocin ticas	son	
tan pronunciadas que permiten asegurar que la propiedad peligrosa no se manifestará en las personas, 
una	sustancia	 ue	 rodu ca	e ectos	adversos	so re	la	re roducci n	en	ani ales	no	de er 	clasificarse.

Artículo 166.-	Si	la	to icidad	 ara	el	desarrollo	se	da	 unto	con	otros	e ectos	t icos	en	la	 adre,	
se	de e	considerar	 ri ero	los	e ectos	adversos	en	el	e ri n	o	el	 eto,	 	luego	evaluar	la	to icidad	
aterna	 unto	con	cual uier	otro	 actor	 ue	 udiera	ha er	in uido	so re	estos	e ectos,	co o	 arte	del	

peso de las pruebas.

Artículo 167.-	 a	to icidad	 aterna	no	de e	utili arse	 ara	descartar	los	e ectos	o servados	en	
el embrión o el feto, a menos que sea posible demostrar claramente que estos efectos son secundarios 
e	ines ec ficos.	 sto	se	a lica	al	caso	en	 ue	los	e ectos	en	los	descendientes	son	i ortantes,	 or	
e e lo,	la	a arici n	de	e ectos	irreversi les	tales	co o	las	 al or aciones	estructurales.

Artículo 168.-	 os	e ectos	so re	el	desarrollo,	incluso	si	suceden	en	 resencia	de	to icidad	 aterna,	
se	consideran	signos	de	to icidad	 ara	el	desarrollo,	a	 enos	 ue	 ueda	de ostrarse	ine u voca ente,	
caso	 or	caso,	 ue	estos	e ectos	son	una	consecuencia	secundaria	de	la	to icidad	 aterna.

Artículo 169.- Para	e ectos	de	la	clasificaci n,	ta i n	se	de en	considerar	a uellas	sustancias	
ue	s lo	 resentan	to icidad	 ara	el	desarrollo	en	asociaci n	con	la	to icidad	 aterna,	incluso	cuando	
se	ha a	de ostrado	la	e istencia	de	un	 ecanis o	es ec fico	trans itido	 or	la	 adre.	 n	tal	caso,	
se	de e	considerar		la	clasificaci n	en	la	categor a	 .

Sin	e argo,	cuando	una	sustancia	es	tan	t ica	 ue	 roduce	la	 uerte	de	la	 adre	o	una	inanici n	
grave, o que las madres queden postradas e incapaces de alimentar a sus descendientes, es razonable 
asu ir	 ue	la	to icidad	 ara	el	desarrollo	se	 roduce	aislada ente	co o	una	consecuencia	secundaria	
de	la	to icidad	 aterna,	 udi ndose	descartar	entonces	los	e ectos	so re	el	desarrollo.

Artículo 170.-	 os	datos	relativos	a	los	e ectos	de	to icidad	 aterna	de er n	ser	evaluados	a	la	
lu 	de	su	significaci n	estad stica	o	 iol gica	 	de	la	relaci n	dosis res uesta,	de	la	siguiente	 anera

a) Un incremento de la mortalidad de las madres tratadas respecto a la de las madres control deberá 
considerarse	co o	 rue a	de	to icidad	 aterna,	sie re	 ue	el	incre ento	est 	relacionado	con	
la	dosis	 	 ueda	atri uirse	a	la	to icidad	sist ica	del	 aterial	o eto	de	ensa o.	Si	la	 ortalidad	
aterna	su era	el	1 ,	los	datos	de	to icidad	 ara	el	desarrollo,	corres ondientes	a	esos	niveles	

de dosis no serán considerados.

b) Índice de apareamiento:
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 Se reconoce que el índice de apareamiento y el índice de fertilidad pueden también verse afectados 
por el macho.

c) Índice de fertilidad:

d) Duración de la gestación: (Si se permite parir).

e 	 os	ca ios	del	 eso	cor oral	 aterno	o	del	 eso	cor oral	 aterno	a ustado	 corregido 	de er n	
considerarse	al	evaluar	la	to icidad	 aterna,	sie re	 ue	se	dis onga	de	esos	datos.	 l	c lculo	del	
ca io	de	 eso	cor oral	 aterno	 edio	a ustado	 corregido ,	 ue	e uivale	a	la	di erencia	entre	el	
eso	cor oral	inicial	 	final,	 enos	el	 eso	del	 tero	gr vido	 o,	alternativa ente	la	su a	de	los	
esos	de	los	 etos ,	 odr a	indicar	si	el	e ecto	es	 aterno	o	intrauterino.	 n	cone os,	el	au ento	
de	 eso	cor oral	no	se	 uede	considerar	un	indicador	 til	de	la	to icidad	 aterna	de ido	a	las	
uctuaciones	de	 eso	 ue	 resentan,	nor al ente,	a	lo	largo	de	la	gestaci n.

	 Consu o	de	ali ento	 	agua,	la	o servaci n	de	una	dis inuci n	significativa	en	el	consu o	
medio de alimento o de agua en las madres tratadas, con respecto de las madres control, es útil para 
evaluar	la	to icidad	 aterna,	en	 articular	cuando	el	 aterial	o eto	de	estudio	se	ad inistra	en	la	
dieta o en el agua de bebida. Los cambios en el consumo de alimento o de agua deben evaluarse 
con unta ente	con	los	 esos	cor orales	 aternos	 ara	deter inar	si	los	e ectos	o servados	re e an	
una	to icidad	 aterna	o,	si le ente,	una	ina etencia	 or	el	 aterial	de	ensa o	 resente	en	el	
alimento o en el agua.

g) Evaluaciones clínicas (signos clínicos, marcadores, hematología y estudios de química clínica): 
Para	evaluar	la	to icidad	 aterna,	es	 til	o servar	si	la	incidencia	de	signos	cl nicos	de	to icidad	
importante en las madres tratadas se incrementa con respecto a la de las madres control. Si esta 
o servaci n	va	a	utili arse	co o	 ase	 ara	valorar	la	to icidad	 aterna,	de er n	indicarse	en	
el estudio los tipos, la incidencia, el grado y la duración de los signos clínicos. Entre los signos 
cl nicos	de	to icidad	 aterna	figuran 	el	co a,	la	 ostraci n,	la	hi eractividad,	la	 rdida	de	los	
re e os	de	recu eraci n,	la	ata ia,	o	la	dificultad	al	res irar.

h) Datos post-mortem, una mayor incidencia y/o gravedad de los hallazgos post mortem puede ser 
indicativa	de	to icidad	 aterna.	Para	estos	e ectos	se	considerar n	los	halla gos	 atol gicos	
macroscópicos o microscópicos, datos sobre el peso de los órganos, tales como el peso absoluto, el 
peso relativo al peso corporal o el peso relativo al peso del cerebro. La observación de un cambio 
significativo	en	el	 eso	 edio	de	un	su uesto	 rgano	diana,	en	las	 adres	tratadas	con	res ecto	
a	las	 adres	control,	 odr a	considerarse	co o	 rue a	de	to icidad	 aterna	sie re	 ue	va a	
aco a ado	 or	la	o servaci n	de	un	e ecto	histo atol gico	adverso	en	el	 rgano	a ectado.

Artículo 171.-	 os	ensa os	en	ani ales	 ue	se	de en	considerar	 ara	e ectos	de	la	clasificaci n	
inclu en	los	 ue	sirven	 ara	deter inar	la	to icidad	 ara	el	desarrollo	 or	e e lo,	la	Directri 	de	
ensa o	 1 	de	la	 CD 	 	la	to icidad	so re	una	o	dos	generaciones	 or	e e lo,	las	Directrices	de	
ensayo 415, 416 y 443 de la OCDE).

Artículo 172.- Los resultados de los ensayos de detección tales como la Directriz de ensayo 421 
de	la	 CD 	 	 nsa o	de	detecci n	de	la	to icidad	 ara	la	re roducci n	o	el	desarrollo,	 	la	Directri 	
de	ensa o	 	de	la	 CD 	 	 studio	co inado	de	to icidad	 or	dosis	re etidas	 	de	detecci n	
de	la	to icidad	 ara	la	re roducci n	o	el	desarrollo,	 ueden	ta i n	ser	utili ados	 ara	 ustificar	la	
clasificaci n.

Artículo 173.- 		 os	e ectos	o	ca ios	adversos	o servados	en	los	estudios	de	to icidad	con	
dosis	re etidas	a	corto	o	largo	 la o,	 ue	se	consideran	 er udiciales	 ara	la	 unci n	re roductora	 	
se	 roducen	en	ausencia	de	una	to icidad	generali ada	i ortante,	 ueden	servir	co o	 ase	 ara	la	
clasificaci n,	 or	e e lo,	los	ca ios	histo atol gicos	en	las	g nadas.

Artículo 174.- Las pruebas procedentes de ensayos in vitro o de ensayos realizados con animales 
no mamíferos, y los datos de sustancias análogas, sobre la base de la relación estructura-actividad 
S ,	de en	considerarse	en	el	 roceso	de	clasificaci n.

Artículo 175.- Los estudios en animales deberán llevarse a cabo utilizando vías de administración 
a ro iadas	 ue	guarden	relaci n	con	las	 osi les	v as	de	e osici n	hu ana.

Artículo 176.- Cuando en los estudios se utilizan vías de administración tales como la 
inyección intravenosa o intraperitoneal, los resultados de éstos por sí mismos no servirán de base 
ara	la	clasificaci n.
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Artículo 177.- Los efectos adversos sobre la reproducción, observados solamente a dosis muy 
elevadas	en	estudios	con	ani ales,	tales	co o 	 ostraci n,	ina etencia	grave	o	 ortalidad	e cesiva,	
no	conducen	necesaria ente	a	una	clasificaci n,	a	 enos	 ue	se	dis onga	de	in or aci n	adicional,	
or	e e lo,	in or aci n	to icocin tica,	 ue	indi ue	 ue	las	 ersonas	 ueden	ser	 s	sensi les	 ue	
los	ani ales	 	sugiera	 ue	es	 rocedente	clasificar.	No	o stante,	la	es ecificaci n	de	la	dosis	l ite	
real dependerá del método de ensayo que se haya utilizado para obtener los resultados.

G.2. De las mezclas.

Artículo 178.-	 na	 e cla	se	clasificar 	co o	t ica	 ara	la	re roducci n	cuando	al	 enos	un	
co onente	ha a	sido	clasificado	co o	t ico	 ara	la	re roducci n	de	las	categor as	1 ,	1B	o	 	 	
esté presente en una concentración igual o superior a la del límite de concentración genérico indicado 
en la tabla Nº 37 para las categorías 1A, 1B y 2, respectivamente.

a	 e cla	se	clasificar 	 ara	e ectos	so re	la	lactancia	o	a	trav s	de	ella	cuando	al	 enos	un	
co onente	se	ha a	clasificado	 ara	e ectos	so re	la	lactancia	o	a	trav s	de	ella	 	est 	 resente	en	una	
concentración igual o superior al límite de concentración genérico apropiado que se indica en la Tabla 
N° 37 para la categoría adicional de efectos sobre la lactancia o a través de ella.

Los límites de concentración de la presente tabla se aplican tanto a sólidos y líquidos (p/p) como 
a gases (v/v).

Cuando se tenga información de ensayos sobre la propia mezcla, se podrá usar dicha información 
ara	su	clasificaci n.	 n	estos	casos,	los	resultados	de	los	ensa os	llevados	a	ca o	con	la	 e cla	de en	

ser concluyentes, teniendo en cuenta la dosis y otros factores como la duración, las observaciones, 
la	sensi ilidad	 	el	an lisis	estad stico	de	los	siste as	de	ensa o	de	to icidad	 ara	la	re roducci n.

Artículo 179.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
to icidad	 ara	la	re roducci n,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	individuales	
y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán 
esos	datos	de	con or idad	con	los	 rinci ios	de	e tra olaci n

a) Dilución:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	dilu e	con	un	dilu ente	 	 ue	no	a ecte	la	to icidad	a	la	
re roducci n	de	otros	co onentes,	la	nueva	 e cla	diluida	 odr 	clasificarse	co o	e uivalente	
a la mezcla original sometida a ensayo.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo puede 
considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del 
is o	 roducto	co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	
ue	la	co osici n	de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	
clasificaci n	de	 eligro	del	lote	no	so etido	a	ensa o,	en	cu o	caso	se	de e	hacer	una	nueva	
evaluación.

c) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tenga dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

 (i) A + B;
 (ii) C + B;
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 La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas;

 La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla 
(ii).

 Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la 
is a	categor a	de	 eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

	 Si	una	de	las	dos	 e clas,	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	
mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

SECCIÓN H: TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA-EXPOSICIÓN ÚNICA.

Artículo 180.-	 a	to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos	 e osici n	 nica 	corres onde	a	
la	to icidad	no	letal	 ue	se	 roduce	en	deter inados	 rganos	tras	una	 nica	e osici n	a	una	sustancia	
o	 e cla.	Se	inclu en	todos	los	e ectos	significativos	 ara	la	salud	 ue	 ueden	 rovocar	alteraciones	
funcionales, tanto reversibles como irreversibles, inmediatas y/o retardadas que no hayan sido tratados 
es ec fica ente	en	las	secciones	 ,	B,	C,	D,	 ,	 ,	 	corres ondientes	a	los	 eligros	 ara	la	salud.

a	clasificaci n	se	a lica	a	las	sustancias	o	 e clas	 ue	 roducen	to icidad	es ec fica	en	
determinados órganos y que, por lo tanto, pueden tener efectos adversos para la salud de las personas 
ue	se	e ongan	a	ellas.

stos	e ectos	adversos	 ara	la	salud	inclu en	e ectos	t icos	 roducidos	co o	consecuencia	
de	una	 nica	e osici n	e	identifica les	en	hu anos,	o,	en	el	caso	de	ani ales	de	e eri entaci n,	
ca ios	to icol gica ente	significativos	 ue	a ecten	al	 unciona iento	o	a	la	 or olog a	de	un	te ido	
u órgano, o que provoquen alteraciones importantes de la bioquímica o la hematología del organismo, 
siempre que dichos cambios sean relevantes para la salud humana.

En la evaluación deberán considerarse no sólo los cambios importantes en un único órgano o 
sistema biológico, sino también los cambios generalizados de carácter menos grave que implican a 
varios órganos.

a	to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos	 odr 	 roducirse	 or	cual uier	v a	 ue	sea	
relevante para el hombre, es decir, oral, cutánea o por inhalación.

H.1. De las sustancias.

Artículo 181.-	 a	clase	de	 eligro	To icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos	 e osici n	
única) se divide en las categorías 1, 2 y 3, según lo indicado en la Tabla N° 38:
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Artículo 182.-	 as	sustancias	se	clasificar n	 or	se arado,	seg n	sus	e ectos	sean	in ediatos	
o retardados, utilizando los valores indicativos recomendados en la Tabla Nº 39, de “Intervalos de 
valores	indicativos	 ara	una	e osici n	 nica .	 as	sustancias	se	clasificar n	en	la	categor a	1,	 	o	
3 en función de la naturaleza y gravedad de los efectos observados (Tabla Nº 38 de Categorías para 
to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos	 e osici n	 nica .

De er 	identificarse	la	v a	o	las	v as	de	e osici n	relevantes	 or	las	 ue	la	sustancia	clasificada	
roduce	los	da os.

a	clasificaci n	se	esta lecer 	so re	la	 ase	del	 eso	de	las	 rue as	de	todos	los	datos,	incluidos	
los	incidentes	en	hu anos,	estudios	e ide iol gicos	 	estudios	en	ani ales	de	e eri entaci n,	los	
ue	de er n	utili arse	 ara	corro orar	 u 	e ectos	t icos	es ec ficos	en	deter inados	 rganos	son	
o eto	de	clasificaci n.

Artículo 183.-	 a	in or aci n	re uerida	 ara	evaluar	la	to icidad	es ec fica	en	deter inados	
rganos	tras	una	 nica	e osici n	se	o tiene	 ien	a	 artir	de	datos	de	e osici n	en	hu anos	 or	
e e lo,	e osici n	en	el	hogar,	en	el	lugar	de	tra a o	o	a	trav s	del	 edio	a iente 	o	 ien	a	 artir	
de	estudios	reali ados	con	ani ales	de	e eri entaci n.	 os	estudios	est ndar	en	ratas	o	ratones	 ue	
ro orcionan	esta	in or aci n	son	estudios	de	to icidad	aguda	 ue	 ueden	incluir	tanto	o servaciones	
cl nicas	co o	e enes	 acrosc icos	 	 icrosc icos	detallados	 ue	 er iten	identificar	los	e ectos	
t icos	so re	deter inados	te idos	u	 rganos.	 os	resultados	de	los	estudios	de	to icidad	aguda	
realizados en otras especies también pueden ser considerados.

Se	 uede	incluir	en	la	categor a	 	a uellas	sustancias	 ara	las	 ue	e isten	 rue as	en	hu anos	
de	to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos

a 	 cuando	el	 eso	de	las	 rue as	en	hu anos	no	es	lo	suficiente ente	convincente	co o	 ara	
garanti ar	la	clasificaci n	en	la	categor a	1 	o

b) basándose en la naturaleza y la gravedad de los efectos.

Artículo 184.-	 as	 rue as	 ue	asocian	una	 nica	e osici n	a	la	sustancia	con	un	e ecto	t ico	
consecuente	e	identifica le	 ustifican	la	clasificaci n.

En consecuencia, todas las pruebas disponibles y relevantes para la salud humana deberán 
considerarse	en	el	 roceso	de	clasificaci n,	co o,	 or	e e lo,	los	siguientes	e ectos	en	el	ho re	o	
en los animales:

a 	 a	 or ilidad	resultante	de	una	e osici n	 nica

	 os	ca ios	 uncionales	significativos,	 ue	no	 uedan	ser	considerados	transitorios,	en	las	v as	
respiratorias, en el sistema nervioso central o periférico, o en otros órganos o sistemas; se incluyen 
los signos de depresión del sistema nervioso central y los efectos sobre ciertos órganos de los 
sentidos	 or	e e lo,	la	vista,	el	o do	 	el	ol ato

c 	 Todo	ca io	adverso	consecuente	 	significativo	en	la	 io u ica	cl nica,	la	he atolog a	o	el	
análisis de orina;

d 	 as	lesiones	graves	en	los	 rganos	o servadas	en	la	auto sia	o	detectadas	o	confir adas	
osterior ente	en	el	e a en	 icrosc ico

e 	 a	necrosis	 ulti ocal	o	di usa,	la	fi rosis	o	la	 or aci n	de	granulo as	en	 rganos	vitales	con	
capacidad regenerativa;

f) Los cambios morfológicos que, aunque sean potencialmente reversibles, se consideran pruebas 
claras de disfunciones marcadas de los órganos;

g) Las pruebas de muerte celular considerable (incluyendo la degeneración celular y la disminución 
del número de células) en órganos vitales incapaces de regenerarse.

Artículo 185.- os	siguientes	e ectos,	en	el	ho re	o	en	los	ani ales,	no	 ustifican	la	clasificaci n

a 	 as	o servaciones	cl nicas	o	las	 e ue as	variaciones	del	 eso	cor oral	o	del	consu o	de	ali ento	
o	de	agua,	 ue	 ueden	tener	cierta	i ortancia	to icol gica	 ero	 ue,	 or	s 	 is as,	no	indican	
una	to icidad	 significativa

	 as	 e ue as	alteraciones	en	la	 io u ica	cl nica,	la	he atolog a	o	el	an lisis	de	orina,	o	los	
e ectos	transitorios,	cuando	tales	alteraciones	o	e ectos	tengan	una	i ortancia	to icol gica	
dudosa o mínima;

c) Los cambios en el peso de los órganos sin que haya pruebas de disfunción orgánica;
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d 	 as	res uestas	de	ada taci n	 ue	no	se	consideren	to icol gica ente	relevantes

e 	 os	 ecanis os	de	to icidad	inducidos	 or	la	sustancia	 ero	es ec ficos	de	es ecie,	es	decir,	en	
los que se demuestre con una certeza razonable que no son relevantes para la salud humana.

Artículo 186.-	Con	el	fin	de	 acilitar	la	to a	de	decisi n	so re	si	una	sustancia	de e	clasificarse	
o no y en qué categoría (1 o 2 o 3), se dan valores indicativos de la dosis o concentración para cada 
categoría de forma que puedan compararse con los valores de la dosis o concentración que haya 
roducido	un	e ecto	significativo	so re	la	salud.

s ,	en	estudios	con	ani ales	cuando	se	o servan	e ectos	t icos	significativos	 ue	sugieren	una	
clasificaci n,	la	co araci n	de	la	dosis	o	concentraci n	a	la	cual	se	o servaron	esos	e ectos	con	los	
valores	indicativos	 ro uestos,	 ro orciona	in or aci n	so re	la	necesidad	de	clasificar	la	sustancia.

os	intervalos	de	valores	indicativos	 C 	 ro uestos	 ara	una	e osici n	 nica	 ue	ha a	 roducido	
un	e ecto	t ico	no	letal	significativo	se	a lican	a	los	ensa os	de	to icidad	aguda,	tal	co o	se	indica	
en la siguiente Tabla N° 39:

Cuando la caracterización de una sustancia se base únicamente en datos procedentes de animales, 
el	 roceso	de	clasificaci n	de er 	hacer	re erencia	a	los	valores	indicativos	de	dosis	o	concentraci n	
como uno de los elementos que contribuyen al peso de las pruebas.

Artículo 187.-	Cuando	se	dis onga	de	datos	en	hu anos	 asados	en	evidencia	cient fica,	 ue	
uestren	un	e ecto	t ico	es ec fico	en	deter inados	 rganos	 ue	 uede	atri uirse	ine u voca ente	

a	una	 nica	e osici n	a	una	sustancia,	 sta	ser 	clasificada.

Cuando	no	se	ha an	reali ado	ensa os	 ara	to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos,	una	
sustancia	 odr 	clasificarse	 or	e tra olaci n	de	datos,	a	 artir	de	un	an logo	estructural	 a	clasificado	
revia ente,	sie re	 ue	e ista	una	relaci n	estructura actividad	validada	 	se	den	otros	 actores	
i ortantes,	tales	co o	la	 or aci n	de	 eta olitos	co unes	significativos.

Artículo 188.-	 os	criterios	 ara	clasificar	las	sustancias	co o	categor a	 	 ara	irritaci n	de	las	
vías respiratorias son:

a) Efectos irritantes en las vías respiratorias (caracterizados por eritema, edema, prurito o dolor 
locali ados 	 ue	alteran	su	 unciona iento	 	van	aco a ados	de	s nto as	co o	tos,	dolor,	
ahogo	 	dificultades	res iratorias.	 sta	evaluaci n	se	 asar 	 rinci al ente	en	datos	hu anos.

	 as	o servaciones	su etivas	en	hu anos	 odr an	verse	a o adas	 or	 ediciones	o etivas	 ue	
uestren	clara ente	una	irritaci n	de	las	v as	res iratorias	 or	e e lo,	res uestas	electrofisiol gicas	

o	 io arcadores	de	in a aci n	en	l uidos	de	lavado	nasal	o	 roncoalveolar .

c) Los síntomas observados en humanos deberán ser también representativos de los que podrían 
ani estarse	en	la	 o laci n	e uesta,	 	no	constituir	una	res uesta	o	reacci n	idiosincr sica	

aislada	desencadenada	s lo	en	individuos	con	hi ersensi ilidad	res iratoria.	Se	e cluir n	los	
in or es	a iguos	 ue	re e en	si le ente	 irritaci n ,	 a	 ue	este	t r ino	se	usa	co n ente	
para describir una amplia gama de sensaciones, como olor, sabor desagradable, picor y sequedad, 
ue	 uedan	 uera	de	la	clasificaci n	 ara	irritaci n	de	las	v as	res iratorias.

d) Los estudios con animales podrán utilizarse como parte de la evaluación del peso de las pruebas. 
stos	estudios	 ueden	 ro orcionar	in or aci n	en	t r inos	de	signos	de	to icidad	cl nica	 disnea,	

rinitis,	etc. 	e	histo atolog a	 or	e e lo,	hi ere ia,	ede a,	in a aci n	 ni a,	engrosa iento	
de	la	ca a	 ucosa 	 ue	son	reversi les	 	 uede	re e ar	los	s nto as	cl nicos	caracter sticos	
descritos anteriormente.

e 	 sta	clasificaci n	es ecial	s lo	se	utili ar 	cuando	no	se	o serven	e ectos	 s	graves	en	los	
órganos, incluyendo las vías respiratorias.
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Artículo 189.- os	criterios	 ara	clasificar	las	sustancias	co o	categor a	 	 ara	e ectos	narc ticos	
son:

a) Depresión del sistema nervioso central con efectos narcóticos en las personas, como somnolencia, 
narcosis,	dis inuci n	de	la	conciencia,	 rdida	de	re e os,	 alta	de	coordinaci n	 	v rtigo.	 stos	
efectos también pueden manifestarse en forma de cefaleas intensas o náuseas con merma de la 
ca acidad	 ental,	 areos,	irrita ilidad,	 atiga,	 ro le as	de	 e oria,	d ficit	de	la	 erce ci n	
y la coordinación, aumento del tiempo de reacción, o somnolencia.

b) Los efectos narcóticos observados en los estudios con animales pueden incluir letargo, falta de 
coordinaci n,	 rdida	de	re e os	 	ata ia.	Cuando	estos	e ectos	no	sean	transitorios,	de er n	
considerarse	 ara	a o ar	la	clasificaci n	de	la	sustancia	en	la	categor a	1	o	 	 or	su	to icidad	
es ec fica	en	deter inados	 rganos	tras	una	e osici n	 nica.

H.2. De las mezclas.

Artículo 190.-	 as	 e clas	se	clasifican	utili ando	los	 is os	criterios	 ue	se	a lican	a	las	
sustancias, o también como se describe a continuación. Al igual que las sustancias, las mezclas se 
clasifican	 or	su	to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos	tras	una	e osici n	 nica.

Artículo 191.-	Cuando	 ara	la	 e cla	se	dis onga	de	 rue as	 asadas	en	evidencia	cient fica	
o tenidas	a	 artir	de	la	e eriencia	en	hu anos	o	de	estudios	a ro iados	en	ani ales	de	e eri entaci n,	
la	 e cla	 odr 	clasificarse	utili ando	los	criterios	descritos	 ara	las	sustancias.

Artículo 192.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	
individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, 
se	usar n	esos	datos	de	con or idad	con	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n

a) Dilución:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	dilu e	con	una	sustancia	 dilu ente 	clasificada	en	una	
categoría de peligro igual o inferior al menos peligroso de los componentes originales que no 
in u a	so re	la	clasificaci n	de	 eligro	del	resto	de	los	co onentes,	la	nueva	 e cla	diluida	
odr 	clasificarse	co o	e uivalente	a	la	 e cla	original	so etida	a	ensa o.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo puede 
considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del 
is o	 roducto	co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	
ue	la	co osici n	de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	
clasificaci n	de	 eligro	del	lote	no	so etido	a	ensa o,	en	cu o	caso	se	de e	hacer	una	nueva	
evaluación.

c) Concentración de mezclas altamente peligrosas:

	 n	el	caso	de	la	clasificaci n	de	las	 e clas	 encionadas	en	las	secciones	de	la	clases	de	 eligro	
a	la	salud	de	 	el	 edio	a iente,	del	T tulo	 ,	si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	clasifica	en	
la categoría o subcategoría más alta de peligro, y aumenta la concentración de los componentes 
de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante 
no	so etida	a	ensa o	se	de e	clasificar	en	la	 is a	categor a	o	su categor a	sin	 ue	sea	necesario	
realizar más ensayos.

d) Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

	 n	el	caso	de	la	clasificaci n	de	las	 e clas	de	 ue	tratan	las	secciones	de	las	clases	de	 eligro	
a la salud de y el medio ambiente del Título III, para tres mezclas (A, B y C) con componentes 
idénticos, donde las mezclas A y B han sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría 
de peligro y la mezcla C, no sometida a ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que 
las mezclas A y B pero en concentraciones intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, 
se debe considerar que la mezcla C se encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e) Mezclas esencialmente similares:

 Dos mezclas, cada una de ellas de dos componentes:

 (i) A + B;
 (ii) C + B;
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 La concentración del componente B sea prácticamente la misma en ambas mezclas.

 La concentración del componente A en la mezcla (i) sea igual a la del componente C en la mezcla 
(ii).

 Se dispone de datos, esencialmente similares, de que los componentes A y C pertenecen a la 
is a	categor a	de	 eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

	 Si	una	de	las	dos	 e clas,	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	
mezcla se debe asignar a la misma categoría de peligro.

f) Aerosoles:

	 na	 e cla	en	 or a	de	aerosol	de e	clasificarse	en	la	 is a	categor a	de	 eligro	 ue	la	 e cla	
ue	no	 resente	dicha	 or a,	sie re	 ue	el	 ro elente	a adido	no	a ecte	a	las	 ro iedades	
eligrosas	de	la	 e cla	en	la	va ori aci n	 	 ue	ha a	datos	cient ficos	 ue	de uestren	 ue	la	

mezcla en forma de aerosol no es más peligrosa que la otra.

Artículo 193.-	Cuando	no	se	dis onga	de	 rue as	 asadas	en	evidencia	cient fica	o	de	datos	de	
ensa os	so re	la	 ro ia	 e cla	 	no	 uedan	usarse	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	 ara	clasificarla,	
la	clasificaci n	de	la	 e cla	se	 asar 	en	la	de	los	co onentes	individuales.	 n	ese	caso,	la	 e cla	
se	clasificar 	co o	t ica	es ec fica	en	deter inados	 rganos,	tras	una	e osici n	 nica,	cuando	al	
enos	un	co onente	se	ha a	clasificado	en	la	categor a	1	o	 	 	est 	 resente	en	una	concentraci n	

igual o superior al límite de concentración genérico apropiado, indicado en la Tabla N° 40 para las 
categorías 1 y 2 respectivamente.

Cuando	los	t icos	a ectan	a	 s	de	un	 rgano	 	est n	co inados,	se	de er n	considerar	las	
interacciones sinérgicas.

as	 e clas	se	clasificar n	 or	se arado	seg n	 ue	su	to icidad	se	de a	a	la	ad inistraci n	de	
una dosis única o de dosis repetidas o de ambas.

Artículo 194.-	Para	la	clasificaci n	de	una	 e cla	con	uno	o	varios	co onentes	de	la	categor a	
	se	considerar 	un	l ite	de	concentraci n	gen rico	de	 .	De er n	evaluarse	 or	se arado	la	
irritaci n	de	las	v as	res iratorias	 	los	e ectos	narc ticos,	de	con or idad	con	los	criterios	e uestos	
en	los	art culos	1 	 	1 	del	 resente	regla ento.	 l	hacer	la	clasificaci n	 ara	estos	 eligros,	se	
sumará la contribución de cada componente, salvo que se disponga de datos que demuestren que sus 
efectos no se adicionan.

SECCIÓN I: TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA-EXPOSICIONES REPETIDAS.

Artículo 195.- a	to icidad	es ec fica	de	 rganos	diana e osiciones	re etidas 	corres onde	
a	la	to icidad	 ue	se	 roduce	en	deter inados	 rganos	tras	una	e osici n	re etida	de	las	 ersonas	
a	una	sustancia	o	 e cla.	Corres onde	a	los	e ectos	significativos	 ara	la	salud	 ue	 ueden	 rovocar	
alteraciones funcionales, tanto reversibles como irreversibles, inmediatas y/o retardadas.

stos	e ectos	adversos	 ara	la	salud	inclu en	e ectos	t icos	 roducidos	co o	consecuencia	
de	e osiciones	re etidas	e	identifica les	en	hu anos	o,	en	el	caso	de	ani ales	de	e eri entaci n,	
ca ios	significativos	to icol gica ente	 ue	a ecten	al	 unciona iento	o	a	la	 or olog a	de	un	te ido	
u órgano, o que provoquen alteraciones importantes de la bioquímica o la hematología del organismo.

En la evaluación deberán considerarse no sólo los cambios importantes en un único órgano o 
sistema biológico, sino también los cambios generalizados de carácter menos grave que implican a 
varios órganos.

a	to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos	 odr 	 roducirse	 or	cual uier	v a	 ue	sea	
relevante para el hombre, es decir, oral, cutánea o por inhalación.

I.1. De las sustancias.

Artículo 196.- as	sustancias	se	clasificar n	co o	t icos	es ec ficos	en	deter inados	 rganos	tras	
e osiciones	re etidas,	considerando	los	valores	indicativos	se alados	en	el	art culo	1 	del	 resente	
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reglamento. Así, en función de la naturaleza y gravedad de los efectos observados, las sustancias se 
clasificar n	en	dos	categor as,	seg n	la	siguiente	Ta la	N°	 1

De er 	deter inarse	cu l	es	el	 rinci al	 rgano	a ectado	 or	la	to icidad	 	clasificar	las	sustancias	
en función del mismo.

De er 	identificarse	la	v a	o	las	v as	de	e osici n	relevantes	 or	las	 ue	la	sustancia	clasificada	
roduce	los	da os.

Artículo 197.-	 a	clasificaci n	se	esta lecer 	considerando	la	in or aci n	 ue	se	detalla	a	
continuación:

1. Las pruebas de los datos de incidentes en humanos, estudios epidemiológicos y estudios en 
ani ales	de	e eri entaci n,	se	utili ar n	 ara	corro orar	 u 	e ectos	t icos	es ec ficos	en	
deter inados	 rganos	son	o eto	de	clasificaci n.

.	 n or aci n	de	datos	de	e osici n	en	hu anos,	 or	e e lo,	e osici n	en	el	hogar,	en	el	lugar	
de	tra a o	o	a	trav s	del	 edio	a iente	o	 ien	a	 artir	de	estudios	reali ados	con	ani ales	de	
e eri entaci n.	 os	estudios	est ndar	en	ratas	o	ratones	 ue	 ro orcionan	esta	in or aci n	son	
estudios	de	 	d as,	 	d as	o	de	toda	la	vida	 hasta	 	a os 	 ue	inclu en	an lisis	he atol gicos,	
u ico cl nicos	 	e enes	 acrosc icos	 	 icrosc icos	detallados	 ue	 er iten	identificar	los	
e ectos	t icos	so re	deter inados	te idos	u	 rganos.	Ta i n	se	utili ar n	los	datos	dis oni les	
procedentes de estudios de dosis repetidas efectuados en otras especies.

.	 tros	estudios	de	e osici n	a	largo	 la o,	 or	e e lo,	de	carcinogenicidad,	neuroto icidad	o	
to icidad	 ara	la	re roducci n,	 ro orcionan	 rue as	so re	la	to icidad	es ec fica	en	deter inados	
rganos	 ue	de en	considerarse	 ara	la	clasificaci n.

Se	 uede	incluir	en	la	categor a	 	a uellas	sustancias	 ara	las	 ue	e isten	 rue as	en	hu anos	
de	to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos,	en	los	siguientes	casos

a 	 cuando	el	 eso	de	las	 rue as	en	hu anos	no	es	lo	suficiente ente	convincente	co o	 ara	
garanti ar	la	clasificaci n	en	la	categor a	1 	o

b) basándose en la gravedad de los efectos.

Artículo 198.-	 as	 rue as	 asadas	en	evidencia	cient fica	 ue	asocien	e osiciones	re etidas	a	
la	sustancia	con	un	e ecto	t ico	consecuente	e	identifica le	 ustificar n	la	clasificaci n	de	la	sustancia	
conforme a lo establecido en la tabla N° 41 anterior.

En consecuencia, las pruebas disponibles y relevantes para la salud humana deberán considerarse 
en	el	 roceso	de	clasificaci n,	los	siguientes	e ectos	t icos	en	el	ho re	o	los	ani ales

a 	 a	 or ilidad	o	 ortalidad	des u s	de	e osiciones	re etidas	o	a	largo	 la o.	 as	e osiciones	
re etidas,	incluso	a	dosis	o	concentraciones	relativa ente	 a as,	 ueden	 roducir	 or ilidad	o	
mortalidad por bioacumulación de la sustancia o de sus metabolitos, o por superarse la capacidad 
de	desinto icaci n	de	la	sustancia	o	de	sus	 eta olitos.
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	 os	ca ios	 uncionales	significativos	en	el	siste a	nervioso	central	o	 eri rico	o	en	otros	
órganos o sistemas, incluyendo los signos de depresión del sistema nervioso central y los efectos 
so re	ciertos	 rganos	de	los	sentidos	 or	e e lo,	la	vista,	el	o do	 	el	ol ato .

c 	 Todo	ca io	adverso	consecuente	 	significativo	en	la	 io u ica	cl nica,	la	he atolog a	o	el	
análisis de orina.

d 	 as	lesiones	graves	en	los	 rganos	o servadas	en	la	auto sia	o	detectadas	o	confir adas	
osterior ente	en	el	e a en	 icrosc ico.

e 	 a	necrosis	 ulti ocal	o	di usa,	la	fi rosis	o	la	 or aci n	de	granulo as	en	 rganos	vitales	con	
capacidad regenerativa.

f) Los cambios morfológicos que, aunque sean potencialmente reversibles, se consideran pruebas 
claras	de	dis unciones	 arcadas	de	los	 rganos	 or	e e lo,	una	degeneraci n	grasa	del	h gado .

g) Las pruebas de muerte celular considerable (incluyendo la degeneración celular y la disminución 
del número de células) en órganos vitales incapaces de regenerarse.

Artículo 199.-	Con	el	fin	de	 acilitar	la	to a	de	decisi n	so re	si	una	sustancia	de e	clasificarse	de	
conformidad con lo establecido en el artículo 196 se dan valores indicativos de la dosis o concentración 
para cada categoría de forma que puedan compararse con los valores de la dosis o concentración que 
ha a	 roducido	un	e ecto	significativo	so re	la	salud.

os	valores	indicativos	se	refieren	a	los	e ectos	o servados	en	un	estudio	est ndar	de	to icidad	
de	 	d as	en	ratas.	Servir n	de	 ase	 ara	e tra olar	valores	indicativos	e uivalentes	 ara	estudios	de	
to icidad	de	 a or	o	 enor	duraci n,	utili ando	una	e tra olaci n	de	dosis tie o	de	e osici n,	seg n	
la	cual	la	dosis	e ectiva	es	directa ente	 ro orcional	a	la	concentraci n	 	la	duraci n	de	la	e osici n.	
La evaluación deberá hacerse caso por caso; en un estudio de 28 días, los valores indicativos que se 
muestran en la Tabla Nº 42 deberán multiplicarse por un factor de tres.

Seg n	lo	anterior,	ser 	a lica le	la	clasificaci n	en	la	categor a	1	si	los	e ectos	t icos	significativos,	
o servados	en	un	estudio	de	dosis	re etidas	de	 	d as	llevado	a	ca o	con	ani ales	de	e eri entaci n,	
se	 anifiestan	a	dosis	o	concentraciones	iguales	o	in eriores	a	los	valores	indicativos	 C 	es ecificados	
en la siguiente Tabla N° 42:

a	clasificaci n	en	la	categor a	 	ser 	a lica le	si	los	e ectos	t icos	significativos,	o servados	en	
un	estudio	de	dosis	re etidas	de	 	d as	llevado	a	ca o	con	ani ales	de	e eri entaci n,	se	 anifiestan	
dentro	de	los	intervalos	de	los	valores	indicativos	es ecificados	en	la	siguiente	Ta la	N°	

Artículo 200.- Cuando la caracterización de una sustancia se base únicamente en datos obtenidos 
a	 artir	de	estudios	con	ani ales,	el	 roceso	de	clasificaci n	de er 	hacer	re erencia	a	los	valores	
indicativos de dosis o concentración utilizados.

Artículo 201.- Cuando	se	dis onga	de	datos	en	hu anos,	 asados	en	evidencia	cient fica,	 ue	
uestren	un	e ecto	t ico	es ec fico	en	deter inados	 rganos	 ue	 uede	atri uirse	ine u voca ente	

a	una	e osici n	re etida	o	 rolongada	a	una	sustancia,	 sta	ser 	clasificada	en	con or idad	con	lo	
establecido en los artículos 196 y siguientes del presente reglamento.

Artículo 202.- Cuando	no	se	ha an	reali ado	ensa os	 ara	to icidad	es ec fica	en	deter inados	
rganos,	una	sustancia	 odr 	clasificarse,	 or	e tra olaci n	de	datos,	a	 artir	de	un	an logo	estructural	
a	clasificado	 revia ente.
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I.2. De las mezclas.

Artículo 203.-	 as	 e clas	se	clasifican	utili ando	los	criterios	 ue	se	descri en	en	los	art culos	
siguientes.

Artículo 204.- Cuando	 ara	una	 e cla	se	dis onga	de	 rue as	 asadas	en	evidencia	cient fica,	
o tenidas	a	 artir	de	la	e eriencia	en	hu anos	o	de	estudios	en	ani ales	de	e eri entaci n,	la	
e cla	se	clasificar 	de	acuerdo	a	los	criterios	descritos	en	el	art culo	1 	del	 resente	regla ento	

para las sustancias.

Artículo 205.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	
individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, 
se	usar n	esos	datos	de	con or idad	con	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n

a) Dilución:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	dilu e	con	una	sustancia	 dilu ente 	clasificada	en	una	categor a	
de peligro igual o inferior al menos peligroso de los componentes originales de la mezcla, y que 
no	in u a	so re	la	clasificaci n	de	 eligro	del	resto	de	los	co onentes,	la	nueva	 e cla	diluida	
de e	clasificarse	co o	e uivalente	a	la	 e cla	original	so etida	a	ensa o.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse 
básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo producto 
co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	 ue	la	co osici n	
de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	ha a	ca iado	la	clasificaci n	de	
peligro del lote no sometido a ensayo, en cuyo caso se debe hacer una nueva evaluación.

c) Concentración de mezclas altamente peligrosas:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	clasifica	en	la	categor a	1,	 	au enta	la	concentraci n	de	los	
componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría, la mezcla resultante 
no	so etida	a	ensa o	se	de e	clasificar	en	la	 is a	categor a	sin	 ue	sea	necesario	reali ar	 s	
ensayos.

d) Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

 En el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han 
sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a 
ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones 
intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se 
encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tenga:

	 Dos	 e clas,	cada	una	de	ellas	de	dos	co onentes

 (i) A + B;
 (ii) C + B;

	 a	concentraci n	del	co onente	B	sea	 r ctica ente	la	 is a	en	a as	 e clas
	 a	concentraci n	del	co onente	 	en	la	 e cla	 i 	sea	igual	a	la	del	co onente	C	en	la	

mezcla (ii);
	 Se	dis one	de	datos,	de	 ue	los	co onentes	 	 	C	 ertenecen	a	la	 is a	categor a	de	

eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

	 Si	la	 e cla	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	 e cla	se	de e	
asignar a la misma categoría de peligro.

f) Aerosoles:

	 na	 e cla	en	 or a	de	aerosol	de e	clasificarse	en	la	 is a	categor a	de	 eligro	 ue	la	 e cla	
ue	no	 resente	dicha	 or a,	sie re	 ue	el	 ro elente	a adido	no	a ecte	a	las	 ro iedades	

peligrosas de la mezcla en la vaporización.

Artículo 206.-	Cuando	no	se	dis onga	de	 rue as	 asadas	en	evidencia	cient fica	o	de	datos	
de	ensa os	so re	la	 e cla	 	no	 uedan	usarse	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	 ara	clasificarla,	la	
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clasificaci n	de	la	 e cla	se	 asar 	en	la	de	los	co onentes	individuales.	 n	ese	caso,	la	 e cla	se	
clasificar 	co o	t ica	es ec fica	en	deter inados	 rganos,	 ue	de en	es ecificarse,	tras	una	e osici n	
re etida,	cuando	al	 enos	un	co onente	se	ha a	clasificado	en	la	categor a	1	o	 	en	con or idad	con	
el artículo 196 del presente reglamento, y esté presente en una concentración igual o superior al límite 
de	concentraci n	gen rico	a ro iado,	indicado	en	la	Ta la	se alada	a	continuaci n

Cuando	los	t icos	a ectan	a	 s	de	un	 rgano	 	est n	co inados,	se	consideran	las	interacciones	
sinérgicas.

SECCIÓN J: PELIGRO POR ASPIRACIÓN

Artículo 207.-	 os	 resentes	criterios	o recen	un	siste a	de	clasificaci n	de	sustancias	o	 e clas	
ue	 ueden	 resentar	un	 eligro	de	to icidad	 or	as iraci n	 ara	el	ho re.

Por aspiración se entiende la entrada de una sustancia o de una mezcla, líquida o sólida, directamente 
por la boca o la nariz, o indirectamente por regurgitación, en la tráquea o en las vías respiratorias 
inferiores.

a	to icidad	 or	as iraci n	 roduce	graves	e ectos	agudos	tales	co o 	neu on a	 u ica,	lesiones	
pulmonares e incluso la muerte.

Artículo 208.- un ue	la	definici n	de	as iraci n	inclu e	la	entrada	de	una	sustancia	s lida	en	
las	v as	res iratorias,	la	clasificaci n	seg n	la	letra	 	de	la	Ta la	N 	 5	de	 Categor a	de	 eligro	 ara	
to icidad	 or	as iraci n 	 ara	la	categor a	1	solo	se	a lica	a	sustancias	 	 e clas	l uidas.

Artículo 209.- Las sustancias o mezclas en forma de aerosoles y nieblas contenidas en recipientes 
a	 resi n,	 ue	al	ser	e elidas	 or en	una	 asa	l uida	 ue	 uede	ser	as irada,	de er 	ser	considerada	
ara	su	clasificaci n.

J.1. De las sustancias.

Artículo 210.-	 os	criterios	 ara	la	clasificaci n	de	sustancias	se	detallan	en	la	siguiente	Ta la

Para la aplicación de la viscosidad cinemática se debe utilizar la siguiente fórmula:

Donde:

mPa: milipascal
g: gramo
s: segundo
cm3: centímetro cúbico
mm2: milímetros cuadrados

J.2. De las mezclas.

Artículo 211.-	 na	 e cla	se	clasificar 	en	la	categor a	1,	con or e	a	la	ta la	N°	 5,	cuando	se	
dis onga	de	 rue as	en	hu anos	 asadas	en	evidencia	cient fica.
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Artículo 212.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
to icidad	 or	as iraci n,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	individuales	 	
sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, se usarán 
esos	datos	de	con or idad	con	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n

a) Dilución:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	dilu e	con	un	dilu ente	 ue	no	 resenta	to icidad	 or	
as iraci n	 	 ue	no	in u a	so re	la	to icidad	del	resto	de	los	co onentes,	la	nueva	 e cla	
diluida	 odr 	clasificarse	co o	e uivalente	a	la	 e cla	original	so etida	a	ensa o.	No	o stante,	
la	concentraci n	de	los	t icos	 or	as iraci n	de er 	ser	al	 enos	del	1 	o	 s.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo puede 
considerarse básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del 
is o	 roducto	co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	
ue	la	co osici n	de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	
clasificaci n	de	 eligro	del	lote	no	so etido	a	ensa o,	en	cu o	caso	se	de e	hacer	una	nueva	
evaluación.

c) Concentración de mezclas altamente peligrosas:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	clasifica	en	la	categor a	1,	 	au enta	la	concentraci n	de	los	
componentes de la mezcla sometida a ensayo que están en dicha categoría, la mezcla resultante 
no	so etida	a	ensa o	se	de e	clasificar	en	la	 is a	categor a	o	su categor a	sin	 ue	sea	necesario	
realizar más ensayos.

d) Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

 En el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, en que las mezclas A y B hayan 
sido	so etidas	a	ensa o	 	clasificadas	en	la	 is a	categor a	de	 eligro,	 	la	 e cla	C	no	ha a	
sido	so etida	a	ensa o	teniendo	los	 is os	co onentes	to icol gica ente	activos	 ue	las	
mezclas A y B, se considerará que la mezcla C pertenece a la misma categoría de las mezclas A 
y B.

e) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tenga dos mezclas,

	 Cada	una	de	ellas	de	dos	co onentes

 (i) A + B;
 (ii) C + B;

	 a	concentraci n	del	co onente	B	sea	 r ctica ente	la	 is a	en	a as	 e clas
	 a	concentraci n	del	co onente	 	en	la	 e cla	 i 	sea	igual	a	la	del	co onente	C	en	la	

mezcla (ii);
	 Se	dis one	de	datos,	esencial ente	si ilares,	de	 ue	los	co onentes	 	 	C	 ertenecen	a	

la	 is a	categor a	de	 eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	
B.

	 Si	la	 e cla	i 	o	ii ,	est 	 a	clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	 e cla	se	de e	
asignar a la misma categoría de peligro.

Artículo 213.- Se	clasificar 	en	la	categor a	1	con or e	a	la	ta la	N°	 5	toda	 e cla	 ue	contenga	
en	total	un	1 	o	 s	de	una	o	varias	sustancias	clasificadas	en	dicha	categor a	 	cu a	viscosidad	
cinemática, medida a 40°C, sea inferior o igual a 20,5 mm2/s.

Artículo 214.- En el caso de una mezcla que se separe en dos o más capas distintas, la totalidad 
de	la	 e cla	se	clasificar 	en	la	categor a	1	con or e	a	la	ta la	N°	 5,	cuando	cual uiera	de	las	ca as	
la	su a	de	las	concentraciones	de	los	co onentes	de	categor a	1	sea	 a or	o	igual	a	1 ,	 	la	 e cla	
tenga una viscosidad cinemática menor o igual a 20,5 mm2/s. medida a 40°C.

PÁRRAFO III

Peligros para el Medio Ambiente

SECCIÓN A: PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO

Artículo 215.-	 os	ele entos	 sicos	de	clasificaci n	de	los	 eligros	 ara	el	 edio	a iente	
acuático son:
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a) To icidad	acu tica	aguda.

	 To icidad	acu tica	cr nica.

c) Capacidad de bioacumulación o bioacumulación real.

d) Degradación (biótica o abiótica) de productos químicos orgánicos.

Artículo 216.- a	to icidad	acu tica	aguda	se	deter inar 	a	 artir	de	los	datos	de	la	C 50 en 
eces	tras	una	e osici n	de	 	h	 Directri 	de	ensa o	 	 Prue a	de	to icidad	aguda	en	 eces 	de	

la OCDE o equivalente), de la CE50	en	crust ceos	tras	una	e osici n	de	 	h	 Directri 	de	ensa o	 	
“Daphnia sp., Prueba de inmovilización aguda y prueba de reproducción” de la OCDE o equivalente) 
y/o de las CE50	en	algas	tras	una	e osici n	de	 	o	 	h	 Directri 	de	ensa o	 1	 lga	de	agua	dulce	
y cianobacterias, prueba de inhibición del crecimiento” de la OCDE o equivalente). En ausencia de los 
ensayos anteriores deben considerarse datos de otras especies, como Lemna sp, si la metodología de los 
ensayos es adecuada. Los ensayos de inhibición de crecimiento de las plantas acuáticas se consideran 
ensayos crónicos, pero las CE50	se	consideran	valores	agudos	 ara	los	 ro sitos	de	la	clasificaci n.

Artículo 217.-	Para	la	to icidad	acu tica	cr nica	se	ace tar n	los	datos	o tenidos	de	con or idad	
con las Directrices de ensayo 210, Fases tempranas de la vida del pez, 211, Reproducibilidad de 
la Dafnia o 201, Inhibición del crecimiento de las algas, todas de la OCDE Deberán utilizarse las 
concentraciones	sin	e ectos	o servados	 CS 	u	otras	C 	e uivalentes.

Artículo 218.-	 l	 otencial	de	 ioacu ulaci n	se	deter inar 	utili ando	el	coeficiente	de	
re arto	octanol agua	e resado	co o	log	 ow	esta lecido	de	acuerdo	a	las	Directrices	de	ensa o	
1 ,	Coeficiente	de	 artici n	 n octanol	 	agua 	 todo	del	 atra 	de	agitaci n,	11 	Coeficiente	
de partición (n-octanol / agua), líquido de alto rendimiento Método de cromatografía (HPLC) o 123 
Método de agitación lenta, todos de la OCDE. Alternativamente, el potencial de bioacumulación se 
podrá determinar mediante el factor de bioconcentración (FBC) de conformidad con la Directriz de 
ensa o	 5	Bioacu ulaci n	en	 eces 	e osici n	acuosa	 	diet tica	de	la	 CD .	Para	identificar	s lo	
a uellas	sustancias	con	un	 otencial	real	de	 ioconcentraci n	se	usa	un	valor	de	corte	de	log	 ow	 	 .	
un ue	el	 otencial	de	 ioacu ulaci n	 uede	deter inarse	a	 artir	del	citado	coeficiente,	su	c lculo	
ediante	el	 BC	 ro orciona	 e ores	resultados,	 or	lo	 ue	 ste	de er 	usarse	sie re	 ue	sea	 osi le.	
n	 BC	en	 eces	 	5 	es	indicativo	del	 otencial	de	 ioconcentraci n	 ara	e ectos	de	clasificaci n,	

establecidos en la Tabla N° 46 de este reglamento.

Artículo 219.- La degradación medioambiental se determinará mediante los ensayos de 
degradabilidad (desde la letra A hasta la letra F) descritos en la Directriz 301 Biodegradabilidad de la 
OCDE. En el caso de la degradación en el ambiente marino, se podrán utilizar los resultados obtenidos 
a partir de la Directriz 306 Biodegradabilidad en agua marina de la OCDE. Cuando no se disponga de 
esos	datos,	el	cociente	DB 5	 5	d as D 	 	 ,5	se	considerar 	co o	el	indicador	de	una	degradaci n	
rápida. También se considerarán otros datos de degradación rápida en el medio ambiente, en el caso 
de que las sustancias inhiban la actividad microbiana a los niveles de concentración usados en los 
ensayos normalizados que registren una degradación biótica o abiótica en el medio acuático superior 
al	 	en	 	d as,	detallado	en	el	art culo	 .

a	 iodegradaci n	 ri aria	no	es	suficiente	 ara	esta lecer	una	degrada ilidad	r ida	a	 enos	
ue	 ueda	de ostrarse	 ue	los	 roductos	de	la	degradaci n	no	cu len	los	criterios	de	clasificaci n	

como peligrosos para el medio ambiente acuático, indicados en la Tabla N° 46.

a	hidr lisis	 odr 	to arse	en	cuenta	si	sus	 roductos	no	cu len	los	criterios	de	clasificaci n	
como peligrosos para el medio ambiente acuático, indicados en la Tabla N° 46 de este reglamento.

Artículo 220.- Las sustancias se considerarán rápidamente degradables en el medio ambiente si 
cumplen uno de los siguientes criterios:

a) Si se alcanzan al menos los siguientes niveles de degradación en los estudios de biodegradación 
de 28 días:

i.	 nsa os	 asados	en	car ono	org nico	disuelto 	 .

ii.	 nsa os	 asados	en	la	desa arici n	de	o geno	o	en	la	generaci n	de	di ido	de	car ono 	
	del	 i o	te rico.

 Estos niveles de biodegradación deben alcanzarse en un plazo de diez días a partir del comienzo de 
la	degradaci n,	 ue	se	deter ina	en	el	 o ento	en	 ue	se	ha	degradado	el	1 	de	la	sustancia,	a	
enos	 ue	esta	se	identifi ue	co o	 CB	o	co o	sustancia	co le a	de	co onentes	 lti les,	

con	constitu entes	estructural ente	si ilares.	 ce cional ente,	no	se	a licar 	el	 la o	antes	
se alado	si	est 	de ida ente	 ustificado	el	 orcenta e	de	degrada ilidad,	a licando	en	este	caso	
el nivel de biodegradación mínimo aceptable dentro de un plazo de 28 días;
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	 Si,	en	los	casos	en	 ue	s lo	se	dis one	de	datos	de	la	DB 	 	la	D ,	la	ra n	DB 5 D 	es	 	
0,5; o

c 	 Si	se	dis one	de	otra	in or aci n	cient fica	 ue	de uestre	 ue	la	sustancia	 uede	degradarse	
(biótica o abiótica ente 	en	el	 edio	acu tico	en	una	 ro orci n	 	 	en	un	 er odo	de	 	
días.

Artículo 221.-	 os	 etales	 	los	co uestos	inorg nicos	 oco	solu les	 ueden	e ercer	una	
to icidad	aguda	o	cr nica	so re	el	 edio	a iente	acu tico	de endiendo	de	la	to icidad	intr nseca	
de la especie inorgánica biodisponible y de la cantidad de esta especie que puede entrar en disolución, 
as 	co o	de	la	velocidad	a	la	 ue	ello	se	 roduce.	Para	e ectos	de	su	clasificaci n	se	de er 	to ar	en	
consideraci n	las	dis osiciones	del	 ne o	 	 u a	de	los	 eligros	 ara	el	 edio	a iente	acu tico	
	del	 ne o	1 	 u a	so re	trans or aci n disoluci n	de	 etales	 	co uestos	 et licos	en	 edio	

acuoso del GHS, 7a edición; o el documento que lo reemplace.

A.1. De las sustancias.

Artículo 222.- as	sustancias	se	clasifican	seg n	su	 eligrosidad	en 	 eligro	agudo,	 	tres	de	
peligro crónico o a largo plazo en conformidad con la tabla N° 46 del presente reglamento. Estas 
categorías se aplican independientemente.

Artículo 223.-	 os	criterios	 ara	clasificar	una	sustancia	en	la	categor a	1	de	to icidad	aguda,	en	
con or idad	con	la	ta la	N°	 	del	 resente	regla ento,	est n	definidos	solo	 as ndose	en	los	datos	
de	to icidad	aguda	acu tica	 C 5 	o	C 5 ,	 ientras	 ue	los	criterios	 ara	clasificar	una	sustancia	
en	las	categor as	cr nicas	de	1	a	 ,	en	con or idad	con	la	ta la	 a	se alada,	siguen	un	 lantea iento	
escalonado,	cu a	 ri era	eta a	consiste	en	so esar	si	la	in or aci n	dis oni le	so re	la	to icidad	
cr nica	 erece	la	clasificaci n	de	 eligro	a	largo	 la o	en	con or idad	con	la	ta la	N°	 .	Si	no	se	
dis one	de	datos	adecuados	de	to icidad	cr nica,	se	de e	co inar	dos	ti os	de	in or aci n,	datos	de	
to icidad	acu tica	aguda	 	datos	del	co orta iento	o	destino	de	la	sustancia	en	el	 edio	a iente,	es	
decir, datos sobre degradabilidad y bioacumulación según procedimiento establecido en la Figura N°14.

Se	introduce	ta i n	una	clasificaci n	lla ada	 red	de	seguridad 	o	categor a	cr nica	 ,	 ue	se	
utiliza según lo establecido en Tabla N° 46.

Artículo 224.-	 n	la	Ta la	N°	 	se	resu en	los	criterios	de	clasificaci n	 	categori aci n	de	
sustancias	co o	 eligrosas	 ara	el	 edio	a iente	acu tico .
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(1)  Al	clasificar	sustancias	en	las	categor as	de	to icidad	aguda	1	o	cr nica	1,	es	 reciso	indicar	un	
factor M apropiado (véase la tabla Nº 49 de “Factores de multiplicación para componentes muy 
t icos	de	las	 e clas 	del	 resente	regla ento .

		 a	clasificaci n	se	 asar 	en	la	C r50	 	C 50 (tasa de crecimiento)]. Cuando las condiciones de 
determinación de la CE50	no	se	es ecifi uen	o	no	se	ha a	registrado	ninguna	C r50,	la	clasificaci n	
deberá basarse en la CE50	 s	 a a	dis oni le.

		 Cuando	no	se	dis onga	de	datos	 tiles	de	degrada ilidad,	e eri entales	o	calculados,	se	
considerará que la sustancia no es de degradación rápida.

		 No	ha 	to icidad	aguda 	significa	 ue	las	C 50 son superiores a la solubilidad en el agua. 
También sirve para sustancias poco solubles (solubilidad en el agua < 1 mg/l), cuando se disponga 
de	in or aci n	de	 ue	el	ensa o	de	to icidad	aguda	no	 ro orciona	una	 edida	real	de	la	to icidad	
intrínseca.

A.2. De las mezclas.

Artículo 225.-	 l	siste a	de	clasificaci n	de	 e clas	co rende	todas	las	categor as	 ue	se	usan	
ara	clasificar	las	sustancias	 ue	corres onden	a	la	categor a	aguda	1	 	a	las	categor as	cr nica	1	a	 ,	
seg n	lo	esta lecido	en	el	art culo	 recedente.	Con	el	fin	de	a rovechar	todos	los	datos	dis oni les	
ara	clasificar	los	 eligros	 ara	el	 edio	a iente	acu tico	de	cada	 e cla,	se	a licar 	lo	siguiente	

cuando corresponda:

os	 co onentes	relevantes 	de	una	 e cla	son	los	clasificados	co o	 categor a	aguda	1 	o	
categor a	cr nica	1 	 	los	clasificados	co o	 categor a	cr nica	 ,	 categor a	cr nica	 	o	 categor a	
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cr nica	 	 	 ue	est n	 resentes	en	concentraciones	de	1 	 	o	 a ores,	a	 enos	 ue	ha a	 otivos	
ara	su oner	 or	e e lo,	en	el	caso	de	co onentes	alta ente	t icos,	seg n	lo	se alado	en	 . . 	

del “Método sumatorio” del artículo 237 del presente reglamento, que un componente presente en 
una	concentraci n	in erior	es,	sin	e argo,	 ertinente	 ara	clasificar	la	 e cla	 or	su	 eligro	 ara	el	
medio ambiente acuático.

Artículo 226.-	 a	clasificaci n	de	los	 eligros	 ara	el	 edio	a iente	acu tico	se	hace	 ediante	
un enfoque secuencial y depende del tipo de información disponible sobre la propia mezcla y sus 
componentes. En la Figura N° 15 se presenta el esquema del proceso que hay que seguir.

Comprende estos elementos:

a 	 una	clasificaci n	 asada	en	las	 e clas	so etidas	a	ensa o

	 una	clasificaci n	 asada	en	los	 rinci ios	de	e tra olaci n

c 	 el	uso	del	 todo	su atorio 	o	de	una	 r ula	de	adici n ,	seg n	se	esta lece	en	los	 untos	
A.2.1 y A.2.2. indicados en los artículos 235 y 237 respectivamente.

Artículo 227.-	Cuando	una	 e cla	se	ha a	clasificado	de	di erentes	 aneras,	se	to ar 	el	 todo	
ue	arro e	el	resultado	 s	restrictivo.

Artículo 228.- Cuando se hayan realizado ensayos de la mezcla como tal para determinar su 
to icidad	acu tica,	se	clasificar 	seg n	los	criterios	ado tados	 ara	las	sustancias.	 a	clasificaci n	se	
asar 	en	los	datos	 ara	 eces,	crust ceos	 	algas	o	 lantas	seg n	lo	se alado	en	el	art culo	 .	Si	no	
se	dis one	de	los	datos	adecuados	de	to icidad	aguda	o	cr nica	 ara	la	 e cla	co o	tal,	se	a licar n	
los	 rinci ios	de	e tra olaci n 	esta lecido	en	el	art culo	 	o	el	 todo	su atorio 	esta lecido	
en A.2.2.

Artículo 229.-	 a	clasificaci n	de	 eligro	a	largo	 la o	de	las	 e clas	re uiere	 a or	in or aci n	
sobre la degradabilidad y, a veces, la bioacumulación. No se utilizan ensayos de degradabilidad y de 
bioacumulación para las mezclas.

Artículo 230.- Cuando	se	dis onga	de	datos	de	los	ensa os	de	to icidad	aguda	 C 50 o CE50) 
para la mezcla como tal que indiquen que C(E)L50	 	1	 g l,	clasificar	la	 e cla	co o	categor a	aguda	
1, según la letra a) de la Tabla Nº 46.

Artículo 231.-	Cuando	se	dis onga	de	datos	de	to icidad	cr nica	 C 	 	o	CS 	 ara	la	 e cla	
tal	 ue	indi uen	 ue	el	C 	 	o	la	CS 	de	la	 e cla	 	1 g l

i. Clasificar	la	 e cla	en	la	categor a	cr nica	1,	 	o	 	seg n	la	letra	 ,	inciso	ii ,	de	la	Ta la	anterior	
N 	 	de	las	 Categor as	de	clasificaci n	de	las	sustancias	 eligrosas	 ara	el	 edio	a iente	
acuático”, como rápidamente degradable si la información disponible permite inferir que todos 
los componentes pertinentes de la mezcla se degradan rápidamente;
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ii.	 Clasificar	la	 e cla	en	la	categor a	cr nica	1	o	 	en	todos	los	de s	casos	seg n	la	letra	 ,	inciso	
i), de la Tabla Nº 46, como no rápidamente degradables.

Artículo 232.- Cuando se den los casos indicados en Tabla N° 46 contenida en el artículo 224 
del	 resente	regla ento,	se	de er 	clasificar	la	 e cla	co o	cr nica	categor a	 	 clasificaci n	de	ti o	
red	de	seguridad .

Artículo 233.- Cuando no se hayan realizado ensayos sobre la propia mezcla para determinar su 
eligro	 ara	el	 edio	a iente	acu tico,	 ero	se	dis onga	de	datos	suficientes	so re	sus	co onentes	

individuales y sobre mezclas similares sometidas a ensayo para caracterizar adecuadamente sus peligros, 
se	usar n	esos	datos	de	con or idad	con	los	 rinci ios	de	e tra olaci n	esta lecidos	a	continuaci n

a) Dilución:

	 Si	la	 e cla	resulta	de	la	diluci n	de	otra	 e cla	o	de	una	sustancia	clasificada	 or	su	 eligrosidad	
ara	el	 edio	a iente	acu tico	con	un	dilu ente	clasificado	en	una	categor a	de	 eligro	 ara	el	
edio	a iente	acu tico	igual	o	in erior	a	la	del	co onente	original	 enos	t ico	 	del	 ue	no	

afecte a los peligros para el medio ambiente acuático de los demás componentes, dicha mezcla 
se	considerar ,	a	e ectos	de	clasificaci n,	co o	e uivalente	a	la	 e cla	o	sustancia	originales.	
Co o	alternativa,	 odr 	a licarse	el	 todo	e uesto	en	 . .1.

b) Variación entre lotes:

 La categoría de peligro de un lote de producción de una mezcla sometido a ensayo debe considerarse 
básicamente equivalente a la de otro lote de producción no sometido a ensayo del mismo 
roducto	co ercial,	si	ha	sido	o tenido	 or	el	 is o	 roveedor	o	 a o	su	control,	a	 enos	
ue	la	co osici n	de	la	 e cla	ha a	ca iado	significativa ente,	de	 odo	 ue	 odifi ue	la	
clasificaci n	de	 eligro	 ara	el	 edio	a iente	del	lote	no	so etido	a	ensa o,	en	cu o	caso	se	
debe hacer una nueva evaluación.

c) Concentración de mezclas altamente peligrosas:

	 Si	una	 e cla	so etida	a	ensa o	se	clasifica	en	la	categor a	o	su categor a	 s	alta	de	 eligro	
(categoría crónica 1 y/o aguda 1), y aumenta la concentración de los componentes de la mezcla 
sometida a ensayo que están en dicha categoría o subcategoría, la mezcla resultante no sometida 
a	ensa o	se	de e	clasificar	en	la	 is a	categor a	o	su categor a	de	 e cla	so etida	a	ensa o,	
sin que sea necesario realizar más ensayos.

d) Interpolación dentro de una misma categoría de peligro:

 En el caso de tres mezclas (A, B y C) con componentes idénticos, donde las mezclas A y B han 
sido sometidas a ensayo y pertenecen a la misma categoría de peligro y la mezcla C, no sometida a 
ensayo, tiene los mismos componentes peligrosos que las mezclas A y B pero en concentraciones 
intermedias con respecto a las de las mezclas A y B, se debe considerar que la mezcla C se 
encuentra en la misma categoría de peligro que A y B.

e) Mezclas esencialmente similares:

 Cuando se tenga:

	 Dos	 e clas,	cada	una	de	ellas	de	dos	co onentes

 (i) A + B;
 (ii) C + B;

	 a	concentraci n	del	co onente	B	sea	 r ctica ente	la	 is a	en	a as	 e clas
	 a	concentraci n	del	co onente	 	en	la	 e cla	 i 	sea	igual	a	la	del	co onente	C	en	la	

mezcla (ii);
	 Se	dis one	de	datos,	esencial ente	si ilares,	de	 ue	los	co onentes	 	 	C	 ertenecen	a	la	

is a	categor a	de	 eligro	 	 ue	no	a ecten	a	la	clasificaci n	de	 eligro	del	co onente	B.

 Si la mezcla i) o ii), está ya clasificada	so re	la	 ase	de	datos	de	ensa o,	la	otra	 e cla	se	de e	
asignar a la misma categoría de peligro.

Artículo 234.- Cuando se disponga de datos sobre los peligros de los componentes conocidos, la 
clasificaci n	de	la	 e cla	se	 asar 	en	el	 todo	su atorio,	esta lecido	en	el	 unto	 . . 	de	la	 resente	
secci n,	introduciendo	directa ente	el	 orcenta e	de	los	co onentes	clasificados	co o	 agudos 	o	
cr nicos ,	con or e	a	Ta la	N°	 	detallada	anterior ente.

A.2.1. Fórmula de adición.

Artículo 235.- Las mezclas pueden estar compuestas por una combinación de dos componentes 
clasificados	con or e	a	lo	esta lecido	en	la	ta la	Ta la	N°	 	del	 resente	regla ento,	 	otros	de	los	
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cuales	se	tienen	datos	de	ensa os	de	to icidad.	Cuando	se	dis onga	de	datos	so re	la	to icidad	 ara	
s	de	un	co onente	de	la	 e cla,	la	to icidad	co inada	de	todos	los	co onentes	de	la	 e cla	se	

calcular 	usando	las	siguientes	 r ulas	aditivas	a 	o	 ,	seg n	la	naturale a	de	los	datos	de	to icidad

a 	 To icidad	acu tica	aguda

Donde:

Ci		 		 concentraci n	del	co onente	i	 orcenta e	en	 eso
L(E) C50i		 	C 50 o CE50 (en mg/l) del componente i;
n		 	n ero	de	co onentes,	desde	i	 	1	hasta	i	 	n
L(E) C50m	 	C 50	de	la	 racci n	de	la	 e cla	 ara	la	 ue	se	dis one	de	datos	e eri entales.

a	to icidad	calculada	 uede	utili arse	 ara	asignar	a	esa	 orci n	de	la	 e cla	una	categor a	
aguda de peligro que se utilizará posteriormente al aplicar el método sumatorio.

	 To icidad	acu tica	cr nica

Donde:

Ci		 	concentraci n	del	co onente	i	 orcenta e	en	 eso 	 ue	a arca	los	co onentes		
rápidamente degradables;

C 		 	concentraci n	del	co onente	 	 orcenta e	en	 eso 	 ue	a arca	los	co onentes		no	
rápidamente degradables;

CS i		 	CS 	 u	otras	 edidas	reconocidas	de	to icidad	cr nica 	del	co onente	i	 ue		
abarca los componentes rápidamente degradables (en mg/l);

CS 	 	CS 	 u	otras	 edidas	reconocidas	de	to icidad	cr nica 	del	co onente	 	 ue		
abarca los componentes no rápidamente degradables (en mg/l);

n		 	n ero	de	co onentes,	desde	i	 	 	 	1	hasta	i	 	 	 	n
CS 	 	e uivalente	CS 	de	la	 racci n	de	la	 e cla	 ara	la	 ue	se	dis one	de	datos		

e eri entales.

De	este	 odo,	la	to icidad	e uivalente	re e a	el	hecho	de	 ue	las	sustancias	no	r ida ente	
degrada les	se	clasifican	en	una	categor a	 s	 eligrosa	 ue	las	r ida ente	degrada les.

a	to icidad	e uivalente	calculada	 uede	utili arse	 ara	asignar	a	esa	 arte	de	la	 e cla	una	
categoría de peligro crónico, de conformidad con los criterios para sustancias rápidamente degradables 
[letra b), inciso ii), de la Tabla Nº 46], que se utilizará posteriormente al aplicar el método sumatorio.

Artículo 236.- Si se aplica la fórmula de adición contemplada en el punto A.2.1 anterior, a una 
racci n	de	la	 e cla,	es	 re eri le	calcular	la	to icidad	de	esta	 racci n	de	la	 e cla	introduciendo	
ara	cada	co onente	los	valores	de	to icidad	de	cada	uno	de	ellos	o tenidos	con	res ecto	al	 is o	
gru o	ta on ico	 eces,	crust ceos,	algas	o	e uivalentes 	 	seleccionando	a	continuaci n	la	to icidad	

s	elevada	 el	valor	 s	 a o .	Sin	e argo,	cuando	no	se	dis onga	de	datos	de	to icidad	 ara	cada	
co onente	del	 is o	gru o	ta on ico,	el	valor	de	la	to icidad	de	cada	co onente	se	seleccionar 	
de	la	 is a	 anera	 ue	se	seleccionan	los	valores	de	to icidad	 ara	clasificar	las	sustancias,	esto	es,	
se	usar 	la	to icidad	 s	elevada.	 a	to icidad	aguda	calculada	se	utili ar 	entonces	 ara	deter inar	
si	esa	 arte	de	la	 e cla	de e	clasificarse	en	la	categor a	aguda	1	 o	en	la	cr nica	1,	 	o	 	usando	los	
mismos criterios descritos para las sustancias, de la tabla N° 46 del presente reglamento.

A.2.2. Método sumatorio

Artículo 237.- n	el	caso	de	la	clasificaci n	de	sustancias	en	las	categor as	aguda	1	o	cr nica	
1	a	 ,	seg n	Ta la	N° ,	los	criterios	de	to icidad	su acentes	difieren	en	un	 actor	1 	entre	una	
categoría y otra.

Para	co onentes	alta ente	t icos	 categor a	aguda	1	o	categor a	cr nica	1 	se	 ulti licar 	 or	
los factores M que se indican en el Listado o los establecidos en la Tabla N° 49.

n	los	art culos	siguientes	se	esta lece	el	criterio	de	clasificaci n,	seg n	 todo	su atorio.

Artículo 238.-	Clasificaci n	en	la	categor a	to icidad	aguda	1.
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Se	considerar n	en	 ri er	lugar	todos	los	co onentes	clasificados	en	la	categor a	aguda	1,	
en conformidad con lo establecido en la tabla N° 46 del presente reglamento. Si la suma de las 
concentraciones	 en 	de	esos	co onentes	 ulti licada	 or	sus	corres ondientes	 actores	 	es	igual	
o	su erior	al	 5 ,	toda	la	 e cla	se	clasificar 	co o	aguda	1.

a	clasificaci n	de	las	 e clas	en	 unci n	de	su	to icidad	aguda,	 ediante	la	su a	de	los	
co onentes	clasificados,	se	resu e	en	la	siguiente	Ta la	N°	

Artículo 239.- Clasificaci n	en	las	categor as	to icidad	cr nica	1,	 ,	 	 	 .

n	la	ta la	N°	 	se	resu e	la	clasificaci n	de	las	 e clas	en	 unci n	de	su	to icidad	cr nica,	
ediante	la	su a	de	las	concentraciones	de	los	co onentes	clasificados.

Se	considerar n	en	 ri er	lugar	todos	los	co onentes	clasificados	en	categor a	cr nica	1,	si	el	
resultado	es	una	clasificaci n	de	la	 e cla	en	la	categor a	cr nica	1,	el	 roceso	conclu e.	 n	los	casos	
ue	no	se	clasifi ue	en	la	categor a	1,	se	considerar 	su	clasificaci n	en	categor a	 	 	as 	sucesiva ente	

hasta la categoría crónica 4.

Artículo 240.-	Para	 e clas	con	co onentes	alta ente	t icos,	los	co onentes	clasificados	
en	la	categor a	aguda	1	o	cr nica	1	con	e ectos	t icos	agudos	a	concentraciones	in eriores	a	1	
g l	 o	e ectos	t icos	cr nicos	a	concentraciones	in eriores	a	 ,1	 g l	 si	no	son	r ida ente	

degrada les 	 	a	 , 1	 g l	 si	son	r ida ente	degrada les ,	contri u en	a	la	to icidad	de	la	 e cla	
incluso	en	 a as	concentraciones,	de iendo	asign rsele	un	 a or	 eso	en	el	 todo	su atorio	de	
los	co onentes	clasificados.	Si	una	 e cla	contiene	co onentes	clasificados	en	la	categor a	
aguda 1 o crónica 1, se aplicará uno de los criterios siguientes:

a 	 o	esta lecido	en	el	art culo	 	de	la	 Clasificaci n	en	la	categor a	de	to icidad	aguda	1 	 	
el	en o ue	secuencial	esta lecido	en	el	art culo	 	de	la	 Clasificaci n	en	las	categor as	de	
to icidad	cr nica	1,	 ,	 	 	 ,	usando	una	su a	 onderada	 ue	se	o tiene	al	 ulti licar	las	
concentraciones de componentes de la categoría aguda 1 y crónica 1 por un factor, en lugar 
de	su ar	los	 orcenta es.	 sto	i lica	 ue	la	concentraci n	de	co onentes	clasificados	
en	la	 categor a	aguda	1 	en	la	colu na	i uierda	de	la	ta la	N 	 	 	la	concentraci n	de	
co onentes	 categor a	cr nica	1 	en	la	colu na	i uierda	de	la	ta la	N 	 ,	se	 ulti lican	
por el factor M apropiado.

	 os	 actores	de	 ulti licaci n	 ue	han	de	a licarse	a	estos	co onentes	se	definen	usando	
el	valor	de	to icidad,	tal	co o	se	resu e	en	la	Ta la	N 	 	de	 actores	de	 ulti licaci n	
ara	co onentes	alta ente	t icos	de	las	 e clas .	Con	el	fin	de	clasificar	una	 e cla	
or ada	 or	co onentes	de	to icidad	aguda	1	 o	cr nica	1,	 uien	haga	la	clasificaci n,	

tendrá que conocer el valor del factor M para aplicar el método sumatorio.

b) Usar la fórmula de adición indicada en la sección A.2.1., cuando se disponga de datos sobre 
la	to icidad	de	todos	los	co onentes	alta ente	t icos	de	la	 e cla	 	e istan	 rue as	
convincentes de que todos los demás componentes, incluidos aquellos para los que no se 
dis one	de	datos	de	to icidad	aguda	 o	cr nica,	son	 oco	o	nada	t icos	 	no	contri u en	
al peligro que la mezcla presenta para el medio ambiente.
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Artículo 241.-	Cuando	no	e ista	in or aci n	so re	el	 eligro	acu tico	agudo	o	cr nico	a	largo	
plazo de uno o más componentes, se concluirá que la mezcla no puede asignarse a una o más categorías 
de	 eligro	definitivo.	 n	esa	situaci n,	la	 e cla	se	clasificar 	 as ndose	s lo	en	los	co onentes	
conocidos.”.

SECCIÓN B: PELIGROS PARA LA CAPA DE OZONO

Artículo 242.- El potencial de agotamiento del ozono estratosférico es un valor integrado, distinto 
para cada halocarbono, que representa la medida en que el halocarbono puede reducir el ozono en la 
estratos era,	e resada	en	relaci n	con	el	e ecto	 ue	tendr a	la	 is a	 asa	de	cloro uorocar onos	
C C 11 .	 a	definici n	oficial	de	 otencial	de	agota iento	de	la	ca a	de	o ono	est 	contenida	en	

el Protocolo de Montreal, sobre las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, y es un índice relativo 
definido	co o	es	el	ca io	integrado	en	el	o ono	total	 or	unidad	de	 asa	de	la	e isi n	de	una	
sustancia	es ec fica	res ecto	al	ca io	integrado	en	el	o ono	total	 or	unidad	de	 asa	de	e isi n	del	
CFC-11, lo cual se calcula mediante modelos numéricos.

Por sustancia peligrosa para la capa de ozono se entienden aquellas sustancias que, según las pruebas 
disponibles sobre sus propiedades y su destino y comportamiento en el medio ambiente, pueden suponer 
un peligro para la estructura y/o el funcionamiento de la capa de ozono estratosférico. El Protocolo 
de	 ontreal	relativo	a	las	sustancias	 ue	agotan	el	o ono,	es	la	nor ativa	vigente	ratificada	 or	Chile	
el	a o	1 ,	 	esta lece	 ue	las	Sustancias	 gotadoras	de	la	Ca a	de	 ono	 S ,	corres onden	a	
co uestos	co o	cloro uorocar onos	 C C 	e	hidrocloro uorocar uros	 C C ,	 ro uro	de	 etilo	
(BrMe), halones, metilcloroformo, y tetracloruro de carbono (CCl4). El listado de estas sustancias se 
encuentra	en	los	ane os	del	 rotocolo	de	 ontreal

	 ne o	 	C C	 	halones
	 ne o	B 	otros	C C,	 etilcloro or o,	tetracloruro	de	car ono
	 ne o	C 	 C C,	 B C	 	 ro ocloro etano
	 ne o	 	 ro uro	de	 etilo	 Br e
	 ne o	D 	es	una	lista	indicativa	de	los	 roductos	 ue	contienen	S .

Artículo 243.-	 as	sustancias	o	 e clas	se	clasificar n	co o	 eligrosas	 ara	la	ca a	de	o ono	
de acuerdo a los criterios que se indican en la siguiente Tabla N° 50:

Los criterios mencionados en esta tabla se aplican tanto a las sustancias como a las mezclas y 
no	ser n	a lica les	a	los	e ui os,	o etos	o	a aratos	regulados	en	la	le 	N°	 . 	 	en	la	resoluci n	
e enta	N°	1 ,	de	 1 ,	del	 inisterio	de	 cono a.

TÍTULO IV

DEL ETIQUETADO DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS

PÁRRAFO I

De las condiciones generales del etiquetado

Artículo 244.- os	envases	 ue	contengan	sustancias	 	 e clas	clasificadas	co o	 eligrosas	seg n	
lo establecido en el Título III del presente reglamento, deberán contar con una etiqueta de seguridad  
de conformidad con lo dispuesto en el presente título.
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La responsabilidad de etiquetar los envases regulados en el presente reglamento recaerá sobre 
los fabricantes, importadores y/o envasadores nacionales, según corresponda.

En el caso de los productos importados, los envases deberán estar etiquetados de acuerdo a lo 
establecido en el presente título, previo a la autorización de importación (uso, distribución o venta), 
otorgada por la Autoridad Sanitaria respectiva.

n	el	caso	de	sustancias	 	 e clas	destinadas	e clusiva ente	a	la	e ortaci n,	o	i ortadas	 ara	
uso	 ro io	dentro	de	una	 is a	instalaci n,	se	 er itir 	 ue	en	los	lugares	de	tra a o	los	ele entos	
de la etiqueta descritos en el artículo 245 se presenten adheridos o ubicados adyacente al envase, 
estanter a	o	 rea	de	tra a o,	utili ando	un	 aterial	resistente	e	indele le,	 ue	so orte	las	condiciones	a	
las	 ue	est 	e uesto,	 	de	una	 or a	 ue	 er ita	identificar	correcta ente	los	 eligros	de	la	sustancia	
o mezcla peligrosa.

Artículo 245.- La etiqueta de seguridad deberá incluir en forma clara y visible los elementos que 
se mencionan a continuación, en conformidad con lo establecido en los artículos siguientes:

a 	 dentificadores	del	 roducto

b) Pictograma(s) de peligro;

c) Palabra de advertencia;

d) Indicaciones de peligro;

e 	 Conse os	de	 rudencia	a ro iados

f) Información suplementaria.

Adicionalmente, se deberá incluir el nombre, dirección y número de teléfono del proveedor nacional 
y cantidad nominal de la sustancia o mezcla, en la etiqueta del envase o en la etiqueta de seguridad.

Artículo 246.- dentificadores	del	 roducto.

n	el	caso	de	una	sustancia,	el	identificador	del	 roducto	constar ,	co o	 ni o,	de	lo	siguiente

a 	 si	la	sustancia	figura	en	el	 istado 	el	no re	 	n ero	de	la	Sociedad	 ericana	de	 u icos,	
en adelante “CAS”; o

	 si	la	sustancia	no	figura	en	el	 istado 	la	deno inaci n	 u ica,	 udiendo	utili arse	la	
denominación de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas 
en inglés) u otro nombre químico común y el número CAS si se le ha designado.

Adicionalmente puede incluirse el nombre común de la sustancia.

n	el	caso	de	una	 e cla,	el	identificador	del	 roducto	constar 	de	lo	siguiente

a) el nombre comercial y la denominación de la mezcla;

	 la	identidad	de	todas	las	sustancias	de	la	 e cla	 ue	contri u en	a	su	clasificaci n	de	
eligro,	en	lo	 ue	res ecta	a	to icidad	aguda,	corrosi n	cut nea	o	lesiones	oculares	graves,	
utagenicidad	so re	las	c lulas	ger inales,	carcinogenicidad,	to icidad	 ara	la	re roducci n,	

sensi ili aci n	cut nea	o	res iratoria,	 	to icidad	es ecifica	de	 rganos	diana.

n	caso	de	 ue	las	sustancias	 ue	contri u an	a	la	clasificaci n	del	 eligro	de	la	 e cla	est n	
amparadas por secreto industrial, según lo establecido en la ley N° 19.039, que Establece normas 
aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de Propiedad Industrial, el 
proveedor no estará obligado de informar dichas sustancias en la etiqueta de la mezcla. No obstante, 
de er 	in or ar	los	 eligros	relacionados	con	la	sustancia,	a	fin	de	 roteger	la	salud	 	la	seguridad	de	
los	tra a adores	o	consu idores,	 	asegurar	la	 rotecci n	del	 edio	a iente.

Artículo 247.- Los pictogramas, las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro y los 
conse os	de	 rudencia	 ue	de en	considerarse	en	la	eti ueta	de	seguridad	ser n	las	corres ondientes	
de	acuerdo	con	la	clasificaci n	de	la	sustancia	o	 e cla	 eligrosa,	seg n	se	detalla	en	el	 resente	t tulo.

Artículo 248.- En la sección de información suplementaria del envase se debe incluir:

En los productos de consumo disponibles para el público general, el número de teléfono de 
contacto	en	Chile	de	un	Centro	to icol gico,	con	atenci n	las	 	horas	todos	los	d as	del	a o,	el	cual	
de er 	contar	a	lo	 enos	con	la	ficha	de	datos	de	seguridad	de	los	 roductos.	 dicional ente,	en	la	
misma sección se deberá indicar información relativa al modo de empleo del producto.
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Además, podrá incluir:

a 	 otra	in or aci n	 ue	o re ca	 s	detalle	 	 ue	no	contradiga	ni	dificulte	la	identificaci n	
de	los	ele entos	 ue	de en	figurar	en	la	eti ueta	o	 onga	en	entredicho	la	valide 	de	la	
in or aci n	es ecificada	 or	los	de s	ele entos	 ue	contenga	la	eti ueta.

b) las indicaciones de peligro suplementarias indicadas en el artículo 269 del presente reglamento, 
de acuerdo al Listado.

c) información adicional establecida por otra normativa.

Artículo 249.- Las reglas generales para la utilización de las etiquetas de seguridad son las que 
se mencionan a continuación:

a 	 a	eti ueta	de	seguridad	se	fi ar 	fir e ente	a	una	o	 s	su erficies	del	envase	o	de er 	
estar impresa en el mismo envase, y se leerá en sentido horizontal respecto de la posición 
en que se ubica normalmente el envase.

b) El color y la presentación de la etiqueta de seguridad serán tales que el pictograma de peligro 
resalte claramente.

c) Los elementos de la etiqueta de seguridad estarán marcados de forma clara e indeleble. 
De er n	destacar	clara ente	res ecto	del	color	del	 ondo	 	tener	un	ta a o	 	una	se araci n	
que faciliten su lectura.

d 	 l	 roveedor	 odr 	decidir	el	orden	en	 ue	figurar n	en	la	eti ueta	las	indicaciones	de	 eligro	
	los	conse os	de	 rudencia.

Artículo 250.- Las dimensiones mínimas de la etiqueta de seguridad serán las siguientes, de 
acuerdo	al	ta a o	del	envase

Para	envases	 enores	a	5 	 l	ser n	e igi les	sola ente	los	 ictogra as	de	 eligro.

Para	envases	entre	5 	 l	 	1 5	 l	ser n	e igi les	sola ente	los	 ictogra as	de	 eligro,	 	las	
indicaciones de peligro correspondientes a los peligros de la salud.

Para envases menores a 250 ml y mayores o iguales a 125 ml, que contengan sustancias que 
osean	 s	de	dos	clases	de	 eligros,	ser n	e igi les	sola ente	los	 ictogra as	de	 eligro,	 ala ra	

de advertencia y las indicaciones de peligro.

Sin	 er uicio	a	lo	esta lecido	en	este	art culo,	 ara	sustancias	o	 e clas	i ortadas	o	a uellas	
destinadas	e clusiva ente	 ara	la	e ortaci n	se	ace tar n	eti uetas	con	di ensiones	di erentes,	sie re	
	cuando	la	clasificaci n	de	la	sustancia	o	 e cla	coincida,	al	 enos,	con	los	criterios	esta lecidos	en	
este	regla ento	 	est 	en	idio a	es a ol.

ce cional ente	la	autoridad	sanitaria,	 odr 	ace tar	otros	ta a os	de	eti uetas,	con	in or e	
revio	del	organis o	fiscali ador	co etente,	en	casos	de ida ente	 ustificados,	cuando	se	trate	de	
envases	reutili a les,	co o	 or	e e lo	cilindros	de	gases	co ri idos.

Artículo 251.-	 n	la	eti ueta	de	una	sustancia	o	 e cla	clasificada	co o	 eligrosa	de	acuerdo	
a	lo	esta lecido	en	este	regla ento,	no	de er n	figurar	indicaciones	co o	 no	t ico ,	 no	nocivo ,	
no	conta inante ,	 ecol gico ,	ni	otras	indicaciones	 ue	se alen	 ue	la	sustancia	o	 e cla	no	es	
eligrosa,	o	no	sean	consecuentes	con	la	clasificaci n.

Artículo 252.- El proveedor de una sustancia o mezcla peligrosa deberá actualizar la etiqueta 
de	seguridad	cada	ve 	 ue	se	 rodu ca	una	 odificaci n	a	una	categor a	de	 eligro	 s	severa	o	una	
nueva clase de peligro.

as	sustancias	o	 e clas	distri uidas	antes	de	la	 echa	de	co unicaci n	del	ca io	de	clasificaci n	
y etiquetado pueden seguir con la etiqueta original hasta el término del stock, el que debe ser respaldado 
con la documentación respectiva.
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Artículo 253.- Cuando	el	envase	venga	inserto	en	un	e ala e,	el	envase	se	eti uetar 	de	
con or idad	con	el	 resente	regla ento,	 	el	e ala e,	de er 	eti uetarse	seg n	la	regulaci n	vigente	
para el transporte de cargas peligrosas, y adicionalmente podrá incluir el etiquetado de seguridad de 
con or idad	con	el	 resente	regla ento.	No	o stante	lo	anterior,	no	ser 	necesario	 ue	figuren	el	o	
los	 ictogra as	de	 eligro	e igidos	en	virtud	de	lo	dis uesto	en	el	 resente	regla ento	cuando	dichos	
ictogra as	se	refieran	al	 is o	 eligro	 ue	el	conte lado	en	la	regulaci n	vigente	de	trans orte	

mencionada.

Artículo 254.- Cuando	el	e ala e	constitu a	el	envase	 	cu la	las	dis osiciones	en	 ateria	
de etiquetado conforme a la regulación vigente de transporte de cargas peligrosas, deberá etiquetarse 
de conformidad con el presente reglamento y con las normas para el transporte de cargas peligrosas. 
Sin	e argo,	no	ser 	necesario	 ue	figuren	el	o	los	 ictogra as	de	 eligro	e igidos	en	virtud	de	lo	
dis uesto	en	el	 resente	regla ento	cuando	dichos	 ictogra as	se	refieran	al	 is o	 eligro	 ue	el	
contemplado en la reglamentación vigente de transporte.

PÁRRAFO II

De los pictogramas de peligro

Artículo 255.-	 os	 ictogra as	de	 eligro	 ue	de en	figurar	en	la	eti ueta	ser n	los	 ue	se	
indican a continuación, según la clase y categoría de peligro de la sustancia o mezcla, además de los 
siguientes requisitos:

a) Los pictogramas de peligro deben llevar un símbolo negro sobre un fondo blanco, con un 
arco	ro o	lo	suficiente ente	ancho	 ara	ser	clara ente	visi le.

b) Los pictogramas de peligro tendrán forma de cuadrado apoyado en un vértice.
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Artículo 256.-	Cuando	la	clasificaci n	de	una	sustancia	o	 e cla	d 	lugar	a	 ue	en	la	eti ueta	
de a	figurar	 s	de	un	 ictogra a	de	 eligro,	se	de en	a licar	los	siguientes	 rinci ios	de	 rioridad	
para reducir el número requerido de pictogramas de peligro, de acuerdo a las nomenclaturas indicadas 
en el artículo precedente:

a 	 si	se	a lica	el	 ictogra a	de	 eligro	 S ,	no	figurar 	el	 ictogra a	de	 eligro	 S

	 si	se	a lica	el	 ictogra a	de	 eligro	 S 5 ,	no	figurar 	el	 ictogra a	de	 eligro	 S 	
de irritación cutánea y ocular;

c 	 si	se	a lica	el	 ictogra a	de	 eligro	 S 	de	sensi ili aci n	res iratoria,	no	figurar 	el	
ictogra a	de	 eligro	 S 	de	sensi ili aci n	cut nea	o	de	irritaci n	cut nea	 	ocular.

Artículo 257.-	Cuando	la	clasificaci n	de	una	sustancia	o	 e cla	d 	lugar	a	la	inclusi n	de	 s	
de	un	 ictogra a	de	 eligro	 ara	la	 is a	clase	de	 eligro,	en	la	eti ueta	figurar 	el	 ictogra a	
correspondiente a la categoría de mayor peligro para cada clase.

PÁRRAFO III

De las frases de advertencia e indicaciones de peligro

Artículo 258.- La palabra de advertencia que debe incluirse en la etiqueta será: “Peligro o 
tenci n ,	seg n	la	clasificaci n	es ec fica	de	cada	sustancia	o	 e cla.	 a	selecci n	est 	dada	seg n	

lo establecido en las tablas insertas en el párrafo V de Pictogramas, palabra de advertencia, indicaciones 
de	 eligros	 	conse os	de	 rudencia	del	 resente	t tulo.

Artículo 259.-	Cuando	en	la	eti ueta	figure	la	 ala ra	de	advertencia	 eligro ,	no	de e	a arecer	
la	 ala ra	de	advertencia	 atenci n .

Artículo 260.-	 as	indicaciones	de	 eligro	de en	figurar	en	con or idad	con	la	clasificaci n	de	
la sustancia o mezcla peligrosa, sin necesidad de indicar el código.

Las indicaciones de peligros físicos, para la salud humana y para el medio ambiente, que deben 
figurar	en	las	eti uetas	se	se alan	en	las	siguientes	ta las
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Para	indicar	la	v a	de	ad inistraci n	o	de	e osici n,	de en	utili arse	las	indicaciones	de	 eligro	
combinadas de la siguiente tabla de Indicaciones de peligro para la salud humana.
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Artículo 261.- Adicionalmente a las indicaciones de peligro establecidas en el artículo precedente, 
se podrá agregar las siguientes indicaciones de peligro suplementarias, según las características que 
se detallan:

a 	 Para	sustancias	 	 e clas	e losivas,	 ue	se	co erciali an	hu edecidas	con	agua	o	alcoholes	
o	diluidas	con	otras	sustancias	 ara	neutrali ar	sus	 ro iedades	e losivas 	de er 	figurar	la	
indicación siguiente:

	 	 1 	 losivo	en	estado	seco.

	 Para	sustancias	 	 e clas	 ue	reaccionan	violenta ente	con	el	agua	co o,	 or	e e lo,	el	
cloruro	de	acetilo,	los	 etales	alcalinos	 	el	tetracloruro	de	titanio,	de er 	figurar	la	indicaci n	
siguiente:

 H 014: Reacciona violentamente con el agua.
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c) Para sustancias y mezclas que, en contacto con el agua o con aire húmedo, desprenden 
gases	clasificados	en	las	clases	de	to icidad	aguda	de	categor as	1,	 	o	 ,	en	cantidades	
otencial ente	 eligrosas,	de er 	figurar	la	indicaci n	siguiente

	 	 	 n	contacto	con	agua	li era	gases	t icos.

d 	 Para	sustancias	 	 e clas	 ue	reaccionan	con	 cidos	des rendiendo	gases	clasificados	en	la	
clase	de	to icidad	aguda	de	categor a	 ,	en	cantidades	 eligrosas,	de er 	figurar	la	indicaci n	
siguiente:

	 	 1 	 n	contacto	con	 cidos	li era	gases	t icos.

e 	 Para	sustancias	 	 e clas	 ue	reaccionan	con	 cidos	des rendiendo	gases	clasificados	en	
las	clases	de	to icidad	aguda	de	categor as	1	o	 ,	en	cantidades	 eligrosas,	de er 	figurar	la	
indicación siguiente:

	 	 	 n	contacto	con	 cidos	li era	gases	 u 	t icos.

f) Mezclas que contengan cianoacrilatos
 En las etiquetas del envase en contacto directo con adhesivos a base de cianoacrilato deberán 

figurar	las	indicaciones	siguientes
	 	Cianoacrilato.	Peligro.	Se	adhiere	a	la	 iel	 	a	los	o os	en	 ocos	segundos.	 antener	

uera	del	alcance	de	los	ni os.

g) Mezclas que contengan isocianatos
	 Salvo	 ue	 a	est n	identificadas	en	la	eti ueta	del	envase,	las	 e clas	 ue	contengan	

isocianatos (monómeros, oligómeros, prepolímeros, etc., o mezclas de los mismos) deberán 
llevar la indicación siguiente:

 H204: Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

h) Mezclas de venta al público en general que contenga cloro activo
	 n	la	eti ueta	del	envase	de	las	 e clas	 ue	contengan	 s	del	1 	de	cloro	activo	de er 	

figurar	la	indicaci n	siguiente
	 	 tenci n 	No	utili ar	 unto	con	otros	 roductos.	Puede	des render	gases	 eligrosos	

(cloro).

Artículo 262.-	Si	una	sustancia	o	 e cla	se	clasifica	en	varias	clases	de	 eligro	o	en	varias	
categor as	de	una	clase	de	 eligro,	en	la	eti ueta	figurar n	todas	las	indicaciones	de	 eligro	resultantes	
de	la	clasificaci n,	salvo	en	caso	de	du licaci n	o	sola a iento	evidente.

Para	seleccionar	las	indicaciones	de	 eligro	se aladas	en	el	 resente	regla ento,	los	 a ricantes,	
envasadores o importadores deberán utilizar las indicaciones de peligro combinadas indicadas en el 
párrafo V del presente título.

Deberán aplicarse a los elementos de la etiqueta los siguientes principios de prioridad para las 
indicaciones de peligro:

a 	 si	se	asigna	la	indicaci n	de	 eligro	 1 	 u 	t ico	 ara	los	organis os	acu ticos,	con	
e ectos	nocivos	duraderos ,	 uede	o itirse	la	indicaci n	 	 eligroso	 ara	el	 edio	
a iente	acu tico

b) si se asigna la indicación de peligro H314 «provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares	graves ,	 uede	o itirse	la	indicaci n	 1 	 rovoca	lesiones	oculares	graves .

Artículo 263.-	Cuando	una	sustancia	figure	en	el	listado,	se	de e	usar	en	la	eti ueta	la	indicaci n	
de	 eligro	corres ondiente	a	cada	clasificaci n	es ec fica,	 unto	con	las	indicaciones	de	 eligro	a	 ue	
se	refiere	el	art culo	anterior	 ara	cual uier	otra	clasificaci n	adicional.

PARRAFO IV

De	los	conse os	de	 rudencia

Artículo 264.- l	seleccionar	los	conse os	de	 rudencia	de	con or idad	con	la	clasificaci n	de	
eligro,	los	 a ricantes,	envasadores	e	i ortadores	 odr n	co inar	los	conse os	de	 rudencia	de	la	
ta la	 ue	figura	 s	adelante,	sie re	 ue	el	conse o	de	 rudencia	resultante	sea	claro	 	co rensi le.

os	corchetes	 	en	el	te to	de	un	conse o	de	 rudencia	de	la	colu na	 	indican	 ue	el	te to	
ue	figura	dentro	de	los	 is os	no	es	adecuado	en	todos	los	casos	 	 ue	de e	ser	utili ado	solo	en	

determinadas circunstancias.

a	 arra	o licua	 	en	el	te to	de	un	conse o	de	 rudencia	significa	 ue	ha 	 ue	elegir	entre	las	
frases que separa.
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Cuando	en	el	te to	de	un	conse o	de	 rudencia	de	la	colu na	 	a are can	 untos	sus ensivos	
[…], es necesario precisar la información a suministrar.

Artículo 265.-	 os	conse os	de	 rudencia	 ue	se	de en	incor orar	en	la	eti ueta	ser n	los	 ue	
se	 resentan	en	las	siguientes	ta las	o	 ien	las	se aladas	en	la	 lti a	versi n	del	 i ro	P r ura	de	las	
Naciones Unidas:
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Artículo 266.-	 os	conse os	de	 rudencia	se	de en	seleccionar	con or e	a	los	criterios	de	
selecci n	de	los	conse os	de	 rudencia	esta lecidos	en	el	 rra o	 	del	 resente	t tulo,	teniendo	en	
cuenta	las	indicaciones	de	 eligro	 	los	usos	 revistos	o	identificados	de	la	sustancia	o	la	 e cla.

Artículo 267.-	 os	conse os	de	 rudencia	de en	re e ar	la	naturale a	 	la	gravedad	de	los	
peligros de la sustancia o las mezclas y no deben ser superiores a 6, a menos que sea necesario 
incor orar	alguno	adicional.	 a	selecci n	de	los	conse os	de	 rudencia	o edecer 	a	la	gravedad	
de los peligros y al uso de la sustancia o mezcla.

Artículo 268.- Los productos de consumo deberán incorporar obligatoriamente en la etiqueta 
los	conse os	de	 rudencia	P1 1,	P1 	 	P1 .	 tase	el	P1 	cuando	se	utilice	el	conse o	P .

PÁRRAFO V

Pictogra as,	 ala ra	de	advertencia,	indicaciones	de	 eligros	 	conse os	de	 rudencia

Artículo 269.-	 os	 ictogra as,	 ala ra	de	advertencia,	indicaciones	de	 eligros	 	conse os	
de prudencia que debe contener una etiqueta se resumen en las siguientes tablas, según la clase 
y categoría de peligro.

Si	una	sustancia	o	 e cla	se	clasifica	en	varias	clases	de	 eligro	o	en	varias	categor as	de	
una	clase	de	 eligro,	en	la	eti ueta	de en	figurar	todas	las	indicaciones	de	 eligro	resultantes	de	
la	clasificaci n,	sin	 er uicio	de	ello,	 odr n	utili arse	indicaciones	co inadas	de	 eligro	de	
con or idad	con	lo	se alado	en	el	 resente párrafo.
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	P 	 	P 	 	P 	 	P 	e ce to	si	se	trata	de	e losivos	de	la	Divisi n	1. .	 gru o	de	
co ati ilidad	S 	en	el	e ala e	 ara	el	trans orte.
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* Aplicar uso de corchete.

El tipo G no tiene asignado ningún elemento de comunicación de peligro pero se considerará en 
cuanto a las propiedades pertenecientes a otras clases de peligro.
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* Aplicar uso de corchete.

El tipo G no tiene asignado ningún elemento de comunicación de peligro pero se considerará en 
cuanto a las propiedades pertenecientes a otras clases de peligro.
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de s	de	la	clasificaci n	 ara	la	to icidad	 or	inhalaci n,	si	se	dis one	de	datos	 ue	indi uen	
ue	el	 ecanis o	de	to icidad	es	la	corrosi n,	ade s	del	 ictogra a	corres ondiente	a	la	to icidad	
aguda,	se	 uede	a adir	un	 ictogra a	corres ondiente	a	la	corrosi n	 utili ado	 ara	la	corrosi n	en	la	
iel	 	en	los	o os 	 unto	con	la	indicaci n	 corrosivo	 ara	las	v as	res iratorias .

n	las	indicaciones	de	 eligro	relativas	a	la	to icidad	aguda,	se	di erencia	el	 eligro	en	 unci n	
de	la	v a	de	e osici n.	 a	co unicaci n	de	la	clasificaci n	de	la	to icidad	aguda	ta i n	de er a	
re e ar	esta	distinci n.	Si	una	sustancia	o	 e cla	est 	clasificada	 or	 s	de	una	v a	de	e osici n,	
entonces	todas	las	clasificaciones	 ertinentes	de er n	co unicarse	en	la	ficha	de	datos	de	seguridad,	 	
los	ele entos	 ertinentes	de	co unicaci n	de	 eligro	de er n	incluirse	en	la	eti ueta,	seg n	lo	se alado	
en	los	criterios	 ara	la	clasificaci n	de	 e clas	 or	su	to icidad	aguda,	del	 resente	regla ento.

Si	se	indica	la	 enci n	 	de	la	 e cla	consiste	en	uno	o	varios	co onentes	de	to icidad	
aguda	desconocida ,	ta i n	 odr 	es ecificarse	seg n	la	v a	de	e osici n	en	la	ficha	de	datos	de	
seguridad.	Por	e e lo,	 	de	la	 e cla	consiste	en	uno	o	varios	co onentes	de	to icidad	aguda	
desconocida	 or	v a	oral 	 	 	de	la	 e cla	consiste	en	uno	o	varios	co onentes	de	to icidad	
aguda	desconocida	 or	v a	cut nea .
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TITULO V

DE LA FICHA U HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Artículo 270.- l	 roveedor	de	una	sustancia	o	 e cla	de e	entregar	a	su	destinatario	una	ficha	
de datos de seguridad, elaborada de conformidad con el presente reglamento, cuando la sustancia o 
e cla	re na	los	criterios	 ara	ser	clasificada	co o	 eligrosa	de	acuerdo	a	lo	se alado	en	el	T tulo	 .

En los productos de consumo, destinado al público general, el proveedor además deberá entregar 
la	ficha	de	datos	de	seguridad	al	Centro	To icol gico	se alado	en	la	eti ueta.
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No	o stante,	no	ser 	o ligatorio	 ro orcionar	la	ficha	de	datos	de	seguridad	 ara	las	sustancias	
o mezclas peligrosas que se comercialicen directamente a la población en general.

Artículo 271.- El proveedor de una sustancia o mezcla debe asegurarse de la veracidad y 
co letitud	de	la	in or aci n	en	la	ficha	de	datos	de	seguridad,	 	 ara	esto,	de e	garanti ar	 ue	la	o	las	
ersonas	 ue	ela oren	la	ficha	de	datos	de	seguridad,	sean	 ersonas	co etentes	 ue	tengan	 or aci n	
t cnica ro esional	en	las	 reas	 u ica,	to icol gica,	 revenci n	de	riesgos,	 edioa iente	 	otras	
afines	con	e eriencia	de ostra le	 	actuali ada,	 ara	ela orar	las	secciones	corres ondientes	de	la	
ficha	de	datos	de	seguridad.

Artículo 272.-	 a	ficha	de	datos	de	seguridad	de er 	entregarse	en	el	idio a	es a ol,	li re	de	
costo al destinatario, en papel y/o formato digital, y deberá incluir en forma clara y visible en cada 
página el nombre de la sustancia o mezcla, tal como se utiliza en la etiqueta y la fecha de la versión 
actualizada. El número de la versión deberá incluirse en la primera página.

Podr 	 acilitarse	una	 nica	ficha	de	datos	de	seguridad	 ara	a arcar	 s	de	una	sustancia	o	 e cla	
sie re	 	cuando	cu lan	los	 is os	criterios	de	clasificaci n	 	contenga	los	 is os	co onentes	
descritos en la sección 3 de “composición e información sobre los componentes”, indicada en el artículo 
277 del presente reglamento.

Artículo 273.-	 os	 roveedores	de er n	actuali ar	la	ficha	de	datos	de	seguridad	en	un	 la o	no	
mayor a 6 meses a partir de:

a 	 cuando	se	dis onga	de	nueva	in or aci n	so re	la	clasificaci n	de	 eligros,	o	nueva	in or aci n	
que pueda afectar a las medidas de gestión de riesgos; o

b) cuando se imponga una nueva restricción o prohibición en la regulación nacional.

Artículo 274.- a	ficha	de	datos	de	seguridad	de er 	incluir	las	siguientes	secciones	de	in or aci n

1 		 identificaci n	de	la	sustancia	o	 e cla	 	de	la	sociedad	o	e resa

		 identificaci n	del	 eligro	o	los	 eligros

3)  composición/información sobre los componentes;

		 ri eros	au ilios

5)  medidas de lucha contra incendios;

6)  medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame accidental;

7)  manipulación y almacenamiento;

		 controles	de	e osici n rotecci n	 ersonal

9)  propiedades físicas y químicas;

10)  estabilidad y reactividad;

11 		 in or aci n	to icol gica

1 		 in or aci n	ecoto icol gica

13)  Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla;

14)  información relativa al transporte;

15)  información sobre la reglamentación; y

16)  otras informaciones.

n	cada	secci n	se	de e	incluir	toda	la	in or aci n	 ue	res alde	la	clasificaci n	de	la	sustancia	
o	 e cla,	 	 or	tanto,	no	de en	e istir	es acios	en	 lanco.

Artículo 275.-	 l	detalle	 	contenido	de	la	in or aci n	de	la	secci n	1	de	 identificaci n	de	la	
sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa” deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.1.	 dentificador	del	 roducto
	 De er n	indicarse	los	identificadores	del	 roducto	tal	co o	se		indica	en	la	eti ueta.
	 Cuando	se	trate	de	una	 e cla,	de er 	se alarse	su	deno inaci n	co n	nacional	o	internacional	

y opcionalmente su nombre comercial.
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 Cuando se	utilice	una	 nica	ficha	de	datos	de	seguridad	 ara	a arcar	 s	de	una	sustancia	o	
e cla,	se	de en	identificar	todos	los	no res	de	las	sustancias	o	 e clas	cu iertas	 or	esta	

ficha	de	datos	de	seguridad.

1. .	 sos	 ertinentes	identificados	de	la	sustancia	o	de	la	 e cla	 	restricciones	de	uso
	 De er n	indicarse	los	usos	identificados	 ertinentes	 	reco endados	de	la	sustancia	o	 e cla	 ara	

los usuarios del producto. Se debe incluir una breve descripción de sus funciones y del efecto de 
la	sustancia	o	la	 e cla,	co o,	 or	e e lo,	 retardador	de	lla a 	o	 antio idante .

	 de s,	se	 odr 	se alar	los	usos	no	aconse ados,	 ue	i li ue	un	riesgo	adicional	de ostrado	
	los	 otivos	 ue	lo	 ustifican,	en	su	caso,	inclu endo	reco endaciones.

1. .	 Datos	del	 roveedor	de	la	ficha	de	datos	de	seguridad
	 Se	de er n	indicar	los	datos	de	identificaci n	del	 roveedor	en	Chile,	se alando	no re	o	ra n	

social, la dirección completa, correo electrónico y el número de teléfono.

1.4. Teléfono de emergencia:
 Se deberá indicar el o los números de teléfono de emergencia en Chile. El servicio deberá estar 

dis oni le	las	 	horas	del	d a,	todos	los	d as	del	a o	 	contar	con	las	fichas	de	datos	de	seguridad	
	la	in or aci n	necesaria	 ara	dar	res uesta	en	caso	de	e ergencia	 u ica	 o	to icol gica.

Artículo 276.-	 l	detalle	 	contenido	de	la	in or aci n	de	la	secci n	 	de	 identificaci n	del	
peligro o peligros” deberá cumplir y contener lo siguiente:

1	.1		Clasificaci n	de	la	sustancia	o	de	la	 e cla
	 Se	de e	indicar	 	descri ir	la	clasificaci n	de	los	 eligros	 ue	 resenta	la	sustancia	o	la	 e cla,	

considerando la clase y la categoría de peligro apropiada, de acuerdo a los peligros físicos, a la 
salud y al medio ambiente, así como la información adecuada asociada a esos peligros.

	 De er 	indicarse	la	clasificaci n	derivada	de	la	a licaci n	de	lo	esta lecido	en	el	T tulo	 	 	el	
P rra o	 	del	T tulo	 	del	 resente	regla ento.	Cuando	el	 roveedor	ha a	notificado	in or aci n	
relativa	a	la	sustancia	o	la	 e cla	 ara	el	listado,	la	clasificaci n	 ue	figura	en	la	ficha	de	datos	
de	seguridad	de er 	coincidir	con	la	clasificaci n	 acilitada	en	dicha	notificaci n.

	 Cuando	la	clasificaci n,	incluidas	las	indicaciones	de	 eligro,	no	se	 encione	 ntegra ente,	se	
har 	re erencia	a	la	secci n	1 	de	 otra	in or aci n ,	en	la	 ue	se	 resentar 	el	te to	co leto	
de	cada	clasificaci n,	incluida	cada	indicaci n	de	 eligro.

	 Se	de er n	enu erar	los	 rinci ales	e ectos	adversos	fisico u icos,	 ara	la	salud	hu ana	 	 ara	
el	 edio	a iente	en	consonancia	con	las	secciones	 	a	1 	de	la	ficha	de	datos	de	seguridad,	de	
anera	 ue	las	 ersonas	no	e ertas	 uedan	identificar	los	 eligros	asociados	a	la	sustancia	o	la	

mezcla.

1. 2.  Elementos de la etiqueta:
	 Bas ndose	en	la	clasificaci n,	de er n	incluirse	al	 enos	los	 ictogra as	de	 eligro	 	redactarse	

las	 ala ras	de	advertencia,	las	indicaciones	de	 eligro	 	los	conse os	de	 rudencia,	de	acuerdo	
a lo establecido en el presente reglamento.

1.3.  Otros peligros:
	 Se	 encionar n	otros	 eligros	 ue	no	se	consideraron	 ara	la	clasificaci n,	 ero	 ue	 ueden	

contribuir a la peligrosidad general de la sustancia o la mezcla, como la formación de contaminantes 
del aire durante el endurecimiento o la transformación, la generación de polvo, los peligros de 
e losi n	del	 olvo,	la	sensi ili aci n	cru ada,	la	asfi ia,	la	congelaci n,	la	alta	ca acidad	de	
generación de olor o sabor, o los efectos medioambientales, como los peligros para los organismos 
del suelo o el potencial de generación fotoquímica de ozono.

Artículo 277.- En la sección 3 de “composición e información sobre los componentes” se debe 
describir la identidad química de el o los componentes de la sustancia o mezcla, el nombre químico 
co n,	ade s	del	n ero	de	registro	del	Che ical	 stract	Service	 C S 	cuando	e ista,	 udiendo	
a adirse	otros	identificadores,	no res	co unes	 	los	sin ni os,	inclu endo	las	i ure as	 	los	
aditivos	esta ili antes	 ue	se	e onen	 s	adelante.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1. Sustancias:
 La identidad química del principal componente de la sustancia deberá facilitarse indicando, al 

enos,	el	identificador	del	 roducto,	ade s	de	los	otros	 edios	de	identificaci n	esta lecidos	
en la sección	1.1	del	identificador	del	 roducto.
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 La identidad química de una impureza, un aditivo estabilizante o un componente individual distinto 
del	co onente	 rinci al,	 ue	est n	a	su	ve 	clasificados	 	 ue	contri u an	a	la	clasificaci n	de	
la sustancia, deberá indicarse de la siguiente manera:

a 	 el	identificador	del	 roducto,	de	con or idad	con	lo	esta lecido	en	el	T tulo	 	del	eti uetado	
de seguridad de sustancias y mezclas, del presente reglamento.

	 cuando	no	se	dis onga	del	identificador	del	 roducto,	las	otras	deno inaciones	 no re	
co n,	no re	co ercial,	a reviatura 	 	n eros	de	identificaci n.

 Los proveedores de sustancias pueden enumerar además todos los componentes, incluidos los 
ue	no	est n	clasificados	co o	 eligrosos.	 o	indicado	en	este	nu eral	 odr 	utili arse	asi is o	

para facilitar la información sobre las sustancias multiconstituyentes.

2. Mezclas:
	 De er n	indicarse	el	identificador	del	 roducto,	cuando	est 	dis oni le,	 	la	concentraci n	o	

los	rangos	de	concentraci n	 	las	clasificaciones	 ara	todas	las	sustancias	 ue	 resenten	un	
peligro para la salud y/o el medio ambiente, de acuerdo a los criterios del presente reglamento 
siempre que las sustancias en cuestión estén presentes en concentraciones iguales o superiores a 
la	concentraci n	 s	 a a	de	las	indicadas	a	continuaci n

a 	 os	l ites	de	concentraci n	es ec ficos	 encionados	en	el	listado.

b) El límite de concentración genérico establecido en el presente reglamento.

	 Cuando	las	 e clas	no	sean	clasificadas	co o	 eligrosas	 ara	la	salud	 o	el	 edio	a iente,	
no será necesario indicar la concentración o los rangos de concentración de los componentes.

 Los proveedores de mezclas podrán enumerar, además, todas las sustancias presentes en la mezcla, 
incluidas	a uellas	 ue	no	cu len	los	criterios	de	clasificaci n.

 Las concentraciones de las sustancias presentes en una mezcla se deben indicar utilizando alguna 
de las siguientes maneras:

a 		 co o	 orcenta es	e actos	en	orden	decreciente	 or	 asa	o	volu en.

		 co o	rangos	de	 orcenta es	en	orden	decreciente	 or	 asa	o	volu en.

	 Cuando	se	utilice	un	rango	de	 orcenta es,	los	 eligros	 ara	la	salud	 	el	 edio	a iente	descri ir n	
los efectos de la concentración más elevada de cada componente.

	 No	es	necesario	incluir	en	esta	secci n	el	te to	co leto	de	las	indicaciones	de	 eligro,	 astar 	
con	indicar	sus	c digos.	Cuando	no	figure	el	te to	co leto,	se	har 	re erencia	a	la	secci n	1 	
de	 tra	in or aci n ,	donde	s 	de e	figurar	el	te to	co leto	de	cada	indicaci n	de	 eligro	
ertinente.	 n	caso	de	 ue	la	sustancia	no	cu la	los	criterios	de	clasificaci n,	se	indicar 	el	
otivo	 or	el	cual	ha	sido	identificada	en	la	 e cla	con	una	indicaci n.

	 Ta i n	de en	indicarse,	cuando	e ista,	el	n ero	 C S 	 	el	no re	 P C ,	de	cada	uno	de	
los componentes.

	 n	caso	de	 ue	las	sustancias	 ue	contri u an	a	la	clasificaci n	del	 eligro	de	la	 e cla	est n	
amparadas por secreto industrial, según lo establecido en la Ley N° 19.039, el proveedor no 
estar 	o ligado	de	in or ar	dichas	sustancias	en	la	ficha	de	datos	de	seguridad	de	la	 e cla.	No	
o stante	lo	anterior,	de er 	in or ar	los	 eligros	relacionados	con	la	sustancia,	a	fin	de	 roteger	
la	salud	 	la	seguridad	de	los	tra a adores	o	consu idores,	 	la	 rotecci n	del	 edio	a iente.

Artículo 278.-	 n	la	secci n	 	de	 Pri eros	au ilios 	se	de en	descri ir	los	 ri eros	au ilios,	
de manera que una persona no formada en la materia pueda entenderlos y aplicarlos sin necesidad de 
recurrir	a	e ui os	sofisticados	 	sin	 ue	dis onga	de	una	a lia	selecci n	de	 edica entos.	 n	caso	
de que se requiera asistencia médica, debe ser indicado en las instrucciones, así como su urgencia.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

Descri ci n	de	los	 ri eros	au ilios

1.	 Se	de en	 acilitar	instrucciones	so re	 ri eros	au ilios	en	 unci n	de	las	v as	de	e osici n	
ertinentes.	Para	tal	fin,	se	de e	indicar	el	 rocedi iento	a lica le	 ara	cada	v a	de	e osici n	
or	e e lo, inhalación, vía cutánea, ocular e ingestión).
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.	 Se	de en	dar	conse os	indicando	si

a)	 se	re uiere	atenci n	 dica	in ediata	 	si	ca e	es erar	e ectos	retardados	tras	la	e osici n

	 se	reco ienda	des la ar	a	la	 ersona	a ectada	desde	la	 ona	de	e osici n	al	e terior

c) se recomienda quitar la ropa y calzado a la persona afectada, y

d 	 se	reco ienda	a	las	 ersonas	 ue	dis ensan	los	 ri eros	au ilios	el	uso	de	e ui os	de	
protección personal.

3.  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
 Se debe facilitar información resumida sobre los principales síntomas y efectos derivados de la 

e osici n,	tanto	agudos	co o	retardados.

4.  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban aplicarse 
inmediatamente

 Cuando proceda, se debe proporcionar información sobre las pruebas clínicas y el seguimiento 
dico	de	los	e ectos	retardados,	as 	co o	in or aci n	es ec fica	so re	ant dotos	 si	se	conocen 	

y contraindicaciones.
En el caso de determinadas sustancias o mezclas, se debe indicar la necesidad de disponer de 

edios	es eciales	en	el	lugar	de	tra a o	 ara	a licar	un	trata iento	es ec fico	e	in ediato.

Artículo 279.- En la sección 5 de “Medidas de lucha contra incendios” se indicarán los requisitos 
aplicables a la lucha contra un incendio provocado por una sustancia o una mezcla, o que se produzca 
en su entorno.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.		 edios	de	e tinci n
	 Se	de e	 ro orcionar	in or aci n	so re	los	 edios	de	e tinci n	a ro iados,	as 	co o	se	de en	

indicar	los	 edios	de	e tinci n	 ue	no	de en	utili arse	en	una	situaci n	 articular	 ue	a ecte	a	
la sustancia o la mezcla.

.		 Peligros	es ec ficos	derivados	de	la	sustancia	o	la	 e cla
 Se deben indicar los peligros que pueden resultar de una sustancia o una mezcla, como la formación 

de	 roductos	 eligrosos	de	co usti n	cuando	se	 ue an,	 or	e e lo 	 uede	 roducir	hu os	
t icos	de	 on ido	de	car ono	en	caso	de	incendio 	o	 roduce	 idos	de	a u re	 	nitr geno	
en caso de combustión”.

3.  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:
	 Se	de e	se alar	reco endaciones	so re	las	 edidas	de	 rotecci n	 ue	de en	ado tarse	durante	

la lucha contra incendios, como “rociar con agua los recipientes para mantenerlos fríos” y sobre 
los equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios, por 
e e lo,	 otas,	overoles,	guantes,	 rotectores	de	o os	 	de	cara	 	a aratos	res iratorios.

Artículo 280.- En la sección 6 de “Medidas que deben tomarse en caso de vertido/derrame 
accidental 	se	de e	indicar	la	res uesta	adecuada	en	caso	de	vertidos derra es,	 ugas	o	 rdidas	a	fin	
de	 revenir	o	reducir	al	 i o	los	e ectos	adversos	 ara	las	 ersonas,	los	 ienes	 	el	 edio	a iente.	
Se debe considerar por separado las medidas de intervención en función del volumen del vertido 
grande	o	 e ue o ,	cuando	 ste	in u a	de	 anera	significativa	en	el	 eligro.	Si	los	 rocedi ientos	
de	confina iento	 	recu eraci n	indican	la	necesidad	de	 r cticas	di erentes,	 stas	se	de en	indicar	
en	la	ficha	de	datos	de	seguridad.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

1.1.		Para	el	 ersonal	 ue	no	 or a	 arte	de	los	servicios	de	e ergencia	se	de e	dar	conse os	so re	
las medidas adecuadas en caso de vertidos y fugas accidentales de la sustancia o la mezcla, tales 
como:

a) la utilización de equipos de protección adecuados (incluido el equipo de protección personal 
encionado	en	la	secci n	 	de	la	ficha	de	datos	de	seguridad 	con	el	fin	de	evitar	toda	 osi le	

conta inaci n	de	la	 iel,	los	o os	 	la	ro a

	 la	eli inaci n	de	 uentes	de	co usti n	 	la	conveniencia	de	 rever	una	ventilaci n	suficiente	
y control del polvo, y
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c) procedimientos de emergencia, como la necesidad de evacuar la zona de peligro o de consultar 
a	un	e erto.

1.2.  Para el personal de emergencia
	 Se	de en	 acilitar	conse os	en	relaci n	con	los	 ateriales	adecuados	 ara	las	ro as	de	 rotecci n	

ersonal	 or	e e lo,	 aterial	adecuado 	 utileno ,	 aterial	no	adecuado 	P C .

2.  Precauciones relativas al medio ambiente:
	 Se	de en	se alar	indicaciones	so re	las	 recauciones	 edioa ientales	 ue	de en	to arse	en	

caso de que se produzcan vertidos/derrames y fugas accidentales de la sustancia o la mezcla, 
or	e e lo,	 anteniendo	el	 roducto	ale ado	de	los	suelos	naturales,	desag es	 	de	las	aguas	
su erficiales	 	su terr neas.

3.  Métodos y material de contención y de limpieza:

.1.		Se	de en	dar	conse os	so re	la	 anera	de	contener	un	vertido.	 ntre	las	t cnicas	de	contenci n	
adecuadas	ca e	se alar

a 	 la	construcci n	de	 arreras	de	 rotecci n	 	el	cierre	de	desag es

b) los métodos de revestimiento.

3.2.  Se debe dar las indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido. Entre las técnicas 
de	li ie a	adecuadas	ca e	se alar

a) técnicas de neutralización;

b) técnicas de descontaminación;

c) materiales absorbentes;

d) técnicas de limpieza;

e) técnicas de aspiración;

f) utilización del equipo necesario para la contención/limpieza (incluidos, en su caso, herramientas 
y equipos que no produzcan chispas).

3.3. También se debe incluir otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas, incluidas las que se 
refieren	a	t cnicas	de	contenci n	o	de	li ie a	inadecuadas,	 or	e e lo 	 no	utili ar	nunca .

4. Referencia a otras secciones:
 Si se considera necesario, se podrá hacer referencia a las secciones 8 y 13.

Artículo 281.- En la sección 7 de “Manipulación y almacenamiento” se debe dar indicaciones 
sobre prácticas de manipulación seguras. Además, se debe hacer hincapié en las precauciones que 
de en	to arse	con	res ecto	a	los	usos	identificados	enu erados	en	el	 rra o	1. 	de	 sos	 ertinentes	
identificados	de	la	sustancia	o	de	la	 e cla	 	restricciones	de	usos 	de	la	secci n	de	 dentificaci n	de	
la	sustancia	o	la	 e cla	 	de	la	sociedad	o	la	e resa 	 	a	las	 ro iedades	es ec ficas	de	la	sustancia	
o la mezcla.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

La información recogida en la presente sección estará relacionada con la protección de la salud 
humana, la seguridad y el medio ambiente.

1. Precauciones para una manipulación segura:

1.1.	 Se	de en	hacer	reco endaciones	con	o eto	de

a) garantizar una manipulación segura de la sustancia o la mezcla, como la adopción de medidas 
de contención y de prevención de incendios, así como las destinadas a impedir la formación 
de partículas en suspensión y polvo;

b) evitar la manipulación de sustancias o mezclas incompatibles, y

c 	 reducir	la	li eraci n	de	la	sustancia	o	la	 e cla	en	el	 edio	a iente,	 or	e e lo,	evitando	
los vertidos o manteniendo	el	 roducto	ale ado	de	los	desag es.

1. .		Se	de en	hacer	reco endaciones	so re	 edidas	generales	de	higiene	en	el	tra a o,	co o
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a) no	co er,	 e er	ni	 u ar	en	las	 onas	de	tra a o

b) lavarse las manos después de cada utilización, y

c) quitarse prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas 
para comer.

2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:
	 os	conse os	 ue	se	 aciliten	de en	ser	coherentes	con	las	 ro iedades	 sicas	 	 u icas	descritas	

en	la	secci n	de	 Pro iedades	 sicas	 	 u icas 	de	la	ficha	de	datos	de	seguridad	 	con	las	
indicaciones establecidas en el DS Nº 43/15 que aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
sustancias peligrosas, del Ministerio de Salud, o el que lo reemplace. Si corresponde, se debe 
acilitar	indicaciones	so re	re uisitos	de	al acena iento	es ec ficos	 ,	en	 articular,	so re

2.1 la manera de gestionar los riesgos asociados a:

a 	 at s eras	e losivas,

b) condiciones corrosivas,

c 	 eligros	de	in a a ilidad,

d) sustancias o mezclas incompatibles,

e) condiciones de evaporación, y

f) fuentes potenciales	de	in a aci n	 incluido	 aterial	el ctrico

2.2. la manera de controlar los efectos de:

a) las condiciones meteorológicas,

b) la presión ambiental,

c) la temperatura,

d) la luz solar,

e) la humedad, y

f) las vibraciones;

2.3. la manera de mantener la integridad de la sustancia o la mezcla mediante el uso de:

a) estabilizantes, y

	 antio idantes;

2.4. otras indicaciones como:

a) requisitos de ventilación,

	 dise o	es ec fico	de	locales	o	de sitos	de	al acena iento	 incluidos	 uros	de	retenci n	
y ventilación),

c) limitación de las cantidades que pueden almacenarse (cuando proceda), y

d) compatibilidades	de	e ala e.

.	 sos	es ec ficos	finales
	 Cuando	se	trate	de	sustancias	 	 e clas	destinadas	a	un	uso	o	usos	es ec ficos	finales,	las	

reco endaciones	de er n	re erirse	al	uso	o	usos	identificados	conte lados	en	el	 te 	1. 	de	
sos	 ertinentes	identificados	de	la	sustancia	o	de	la	 e cla	 	usos	desaconse ados 	de	la	

secci n	1	de	 dentificaci n	de	la	sustancia	o	la	 e cla	 	de	la	sociedad	o	la	e resa 	 	de er n	
ser pormenorizadas y operativas.

Artículo 282.-	 n	la	secci n	 	de	 Controles	de	e osici n rotecci n	 ersonal 	se	descri en	
los	l ites	de	e osici n	ocu acional	a lica les	seg n	lo	esta lecido	en	el	decreto	su re o	N 	
594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias 
	a ientales	 sicas	en	los	lugares	de	tra a o,	o	el	 ue	lo	ree lace,	 	las	 edidas	de	gesti n	

del riesgo necesarias.



Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web:		www.diarioficial.cl

Mesa Central: +56 2 24863600  E-mail: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.CVE 1892688

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Martes 9 de Febrero de 2021Núm. 42.876 Página 94 de 103

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá contener lo que se indica a 
continuación:

1. Parámetros de control:

1.1. Para la sustancia o para cada una de las sustancias de la mezcla se deben enumerar, cuando estén 
dis oni les,	los	valores	l ite	de	e osici n	 	 iol gicos	nacionales,	as 	co o	la	regulaci n	
asociada	a	cada	uno	de	ellos.	Cuando	se	enu eren	los	valores	l ite	de	e osici n	ocu acional,	
se	utili ar 	la	identidad	 u ica	tal	co o	se	es ecifica	en	la	secci n	de	 Co osici n in or aci n	
sobre los componentes”. En caso de que no se encuentren regulados estos valores, deberá indicarlo 
e resa ente.

1.2.  Se debe facilitar información sobre los métodos de seguimiento y control recomendados actualmente, 
al menos para las sustancias más importantes.

1.3. En caso de que se formen contaminantes en el aire cuando se utilice la sustancia o la mezcla del 
odo	 revisto,	se	de en	indicar	ta i n	los	valores	l ite	de	e osici n	ocu acional	a lica le	

y/o los valores límite biológico para los mismos.

1. .	 Cuando	se	utilice	un	 todo	de	control	 or	rango	de	e osici n	 control	 anding ,	 ara	deter inar	
las	 edidas	de	gesti n	del	riesgo	en	el	caso	de	usos	es ec ficos,	se	de e	in or ar	el	rango	 anda 	
corres ondiente	e	in or aci n	necesaria	 ara	una	gesti n	efica 	del	riesgo.

.	 Controles	de	la	e osici n

2.1. Controles técnicos apropiados

	 a	descri ci n	de	las	 edidas	adecuadas	de	control	de	la	e osici n	de e	re erirse	al	uso	o	
usos	identificados	de	la	sustancia	o	la	 e cla	conte lados	en	el	nu eral	1. 	de	la	secci n	1	
de	 dentificaci n	de	la	sustancia	o	la	 e cla	 	de	la	sociedad	o	la	e resa.	 sta	in or aci n	
ser 	suficiente	 ara	 ue	el	e leador	 ueda	deter inar	el	riesgo	 ue	re resenta	la	sustancia	o	la	
e cla	 ara	la	seguridad	 	la	salud	de	los	tra a adores.

 Esta información complementará la información establecida en la sección 7 de Manipulación y 
almacenamiento.

2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

	 sta	secci n	de e	entregar	in or aci n	relativa	al	uso	de	e ui os	de	 rotecci n	 ersonal	 unto	
con la aplicación de buenas prácticas de higiene profesional y otras medidas de control, como 
controles técnicos, ventilación y aislamiento. En este caso, se debe hacer referencia a la sección 
5	de	 edidas	de	lucha	contra	incendios,	en	lo	 ue	res ecta	a	las	orientaciones	es ec ficas	so re	
el equipo de protección personal para incendios y riesgos químicos.

	 de s,	se	de e	es ecificar	en	detalle	el	ti o	de	e ui o	de	 rotecci n	 ersonal	 ue	asegure	una	
rotecci n	suficiente	 	adecuada,	inclu endo

a) 	Protecci n	de	los	o os	 	cara

	 De er 	es ecificarse	el	ti o	de	 rotecci n	de	los	o os	 	cara	 ue	se	necesita	en	 unci n	del	
peligro que presente la sustancia o la mezcla y de las posibilidades de contacto, como por 
e e lo 	anteo os	de	seguridad,	anti arras	de	 rotecci n	o	 antalla	 acial.

b) Protección de la piel

c) Protección de las manos

	 De er 	es ecificarse	clara ente	el	ti o	de	guantes	 ue	de en	utili arse	 ara	la	 ani ulaci n	
de la sustancia o la mezcla en función del peligro y la posibilidad de contacto y teniendo en 
cuenta	la	su erficie	 	la	duraci n	de	la	e osici n	de	la	 iel,	indicando

 - el tipo de material y su espesor,

 - el tiempo de penetración normal o mínimo del material con el que están fabricados los guantes.

 Cuando sea necesario, se deben indicar otras medidas complementarias de protección de las 
manos.

d) Otros

	 Cuando	sea	necesario	 roteger	una	 arte	del	cuer o	distinta	de	las	 anos,	se	es ecificar 	el	
tipo y la calidad del equipo de protección que se precisa, en función de los peligros asociados 
a la sustancia o la mezcla y de las posibilidades de contacto.
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 Cuando sea preciso, se indicarán otras medidas complementarias de protección de la piel y 
de	higiene	es ec ficas.

e) Protección respiratoria

	 n	el	caso	de	gases,	va ores,	ne linas	o	 olvo,	se	de e	es ecificar	el	ti o	de	e ui o	de	
rotecci n	 ue	de e	utili arse	en	 unci n	del	 eligro	 	el	 otencial	de	e osici n,	indicando	
los	e ui os	de	 rotecci n	res iratoria	con	 urificaci n	de	aire	 	es ecificando	el	ele ento	
urificador	 cartucho	o	filtro ,	los	filtros	de	 art culas	adecuados	 	las	 ascarillas	o	a aratos	

respiratorios autónomos.

f) Peligros térmicos

	 Cuando	se	es ecifi ue	el	e ui o	de	 rotecci n	 ue	de e	utili arse	 ara	los	 ateriales	 ue	
representen un peligro t r ico,	se	tendr 	es ecial ente	en	cuenta	el	dise o	del	e ui o	de	
protección personal.

. .	 Controles	de	e osici n	 edioa iental

 Deberá proporcionarse la información necesaria para cumplir sus obligaciones en virtud de la 
legislación vigente de protección del medio ambiente.

Artículo 283.- En la sección 9 de “Propiedades físicas y químicas” se deben facilitar los datos 
empíricos relativos a la sustancia o la mezcla.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

	 Se	de e	identificar	clara ente	las	siguientes	 ro iedades,	incluida,	en	su	caso,	una	re erencia	a	
los	 todos	de	ensa o	utili ados,	 	se	de er n	es ecificar	las	unidades	de	 edida	a ro iadas	
y/o las condiciones de referencia. A efectos de la interpretación del valor numérico, se deberá 
acilitar	asi is o	el	 todo	de	deter inaci n	 or	e e lo,	el	 todo	del	 unto	de	in a aci n	

o el método de copa abierta/copa cerrada):

a) Aspecto

 Se debe indicar el estado físico [sólido (incluida información de seguridad adecuada que esté 
dis oni le	so re	la	granulo etr a	 	la	su erficie	es ec fica ,	l uido	o	gaseoso 	 	el	color	de	
la sustancia o la mezcla tal y como se suministra.

b) Olor

 Si el olor es perceptible, se deberá incluir una breve descripción del mismo.

c) pH

 Se debe indicar el pH de la sustancia o de la mezcla tal como se suministra o de una solución 
acuosa 	en	este	 lti o	caso,	de er 	es ecificarse	la	concentraci n.

d) Punto de fusión/punto de congelación

e) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

	 Punto	de	in a aci n

g) Tasa de evaporación

h 	 n a a ilidad	 s lido,	gas

i 	 ite	su erior in erior	de	in a a ilidad	o	de	e losividad

	 Presi n	de	va or

k) Densidad de vapor

l) Densidad relativa

m) Solubilidad(es)

n 	 Coeficiente	de	re arto	n octanol agua
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o) Temperatura de ignición espontánea

p) Temperatura de descomposición

q) Viscosidad

r 	 Pro iedades	e losivas

s) Propiedades comburentes.

	 n	el	caso	de	 ue	alguna	de	las	 ro iedades	o	caracter sticas	se aladas	no	sea	a lica le,	
deberá indicarse la frase “no aplica”. En caso de que no se disponga de información sobre 
determinadas propiedades o características, deberá indicarse la frase “no disponible”, a 
e ce ci n	de	a uellos	datos	 ue	sirvan	 ara	la	clasificaci n	de	las	sustancias	 	 e clas.

	 Con	el	fin	de	 ue	 uedan	ado tarse	 edidas	de	control	adecuadas,	se	de e	a ortar	toda	la	
información pertinente sobre la sustancia o la mezcla.

 Cuando no se disponga de algún dato para una mezcla, se podrá hacer referencia a información 
relativa a los componentes de ella, indicando claramente a qué sustancia de la mezcla aplican 
dichos datos.

2. Información adicional:
 Se deben indicar otros parámetros físicos y químicos importantes cuando corresponda, tales como 

la miscibilidad, la liposolubilidad (disolvente – aceite: debe precisarse), la conductividad o el grupo 
de gases. Se deberá facilitar la información adecuada de seguridad que esté disponible en relación 
con	el	 otencial	redo ,	el	 otencial	de	 or aci n	de	radicales	 	las	 ro iedades	 otocatal ticas.

Artículo 284.- En la sección 10 de “Estabilidad y reactividad” se deberán describir la estabilidad de 
la sustancia o de la mezcla y la posibilidad de que se produzcan reacciones peligrosas en determinadas 
condiciones de uso y en caso de vertido en el medio ambiente, incluidas, en su caso, una referencia 
a los métodos de ensayo aplicados. Se podrán utilizar las siguientes frases cuando no se disponga de 
información: no es aplicable, falta de metodología validada, dato no aportado por el fabricante, entre 
otros.

El detalle y contenido de la información de esta sección debe cumplir lo siguiente:

1. Reactividad:

1.1. Se deben describir los peligros de reactividad de la sustancia o la mezcla. Se deben facilitar 
los	datos	de	los	ensa os	es ec ficos	 ara	la	sustancia	o	la	 e cla	en	su	con unto,	cuando	est n	
disponibles. No obstante, la información también podrá basarse en los datos generales sobre la 
clase o la familia a la que pertenecen la sustancia o la mezcla cuando estos datos representan el 
peligro previsto.

1.2. Cuando no se disponga de datos relativos a la mezcla, se deben facilitar datos sobre las sustancias 
contenidas en la misma. Para determinar la incompatibilidad, se tendrán en cuenta las sustancias, 
los	reci ientes	 	los	conta inantes	a	los	 ue	 uedan	verse	e uestos	la	sustancia	o	la	 e cla	
durante su transporte, almacenamiento o uso.

2. Estabilidad química:
 Se debe indicar si la sustancia o la mezcla son estables o inestables en condiciones ambientales 

normales y en condiciones previsibles de temperatura y presión durante su almacenamiento y 
manipulación. Se debe indicar los posibles estabilizantes que se utilicen, o deban utilizarse, 
para mantener la estabilidad química de la sustancia o la mezcla. Es preciso indicar, asimismo, 
cualquier cambio en la apariencia física de la sustancia o la mezcla que tenga importancia para 
la seguridad.

3. Posibilidad de reacciones peligrosas:
 Se debe indicar la posible reacción o polimerización de la sustancia o la mezcla que pueda producir 

una	 resi n	o	te eratura	e cesivas	o	crear	otras	condiciones	 eligrosas.	Se	de en	descri ir	las	
condiciones en las que pueden producirse reacciones peligrosas.

4.  Condiciones que deben evitarse:
 Se deben enumerar condiciones como la temperatura, la presión, la luz, los choques, las descargas 

estáticas, las vibraciones u otras tensiones físicas que pueden generar situaciones peligrosas y 
se tendrán que describir brevemente, las medidas que deben adoptarse para gestionar los riesgos 
asociados a dichos peligros.
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5.  Materiales incompatibles:
 Se deben indicar las familias de sustancias o mezclas o las sustancias concretas, como el agua, el 

aire,	los	 cidos,	las	 ases	o	los	o idantes	con	los	 ue	la	sustancia	o	la	 e cla	 odr an	reaccionar	
	 rovocar	una	situaci n	 eligrosa	 or	e e lo 	e losi n,	li eraci n	de	 ateriales	t icos	o	
in a a les	o	li eraci n	e cesiva	de	calor 	 	de er n	descri irse	 reve ente,	las	 edidas	 ue	
deben adoptarse para gestionar los riesgos asociados a dichos peligros.

6.  Productos de descomposición peligrosos:
 Se deben enumerar los productos de descomposición peligrosos que puedan anticiparse 

razonablemente como resultado del uso, el almacenamiento, el vertido/derrame y el calentamiento.

 Los productos de combustión peligrosos se deben indicar en la sección 5 de “Medidas de lucha 
contra incendios”.

Artículo 285.-	 a	secci n	11	de	 n or aci n	to icol gica 	se	dirige	 unda ental ente	a	los	
ro esionales	 dicos,	los	 ro esionales	de	la	salud	 	la	seguridad	en	el	tra a o	 	los	to ic logos.	Se	
de e	 acilitar	una	descri ci n	concisa,	co leta	 	co rensi le,	de	los	di erentes	e ectos	to icol gicos	
ara	la	salud 	 	los	datos	dis oni les	 ara	identificar	dichos	e ectos,	incluida,	en	su	caso,	in or aci n	

so re	to icocin tica,	 eta olis o	 	distri uci n.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.		 n or aci n	so re	los	e ectos	to icol gicos

1.1.  Las clases de peligro para las que deberá facilitarse información son las siguientes:

a 		 to icidad aguda;

b)  corrosión o irritación cutáneas;

c)  lesiones o irritación ocular graves;

d)  sensibilización respiratoria o cutánea;

e)  mutagenicidad en células germinales;

f)  carcinogenicidad;

g 		 to icidad	 ara	la	re roducci n

h 		 to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos 	e osici n	 nica

i 		 to icidad	es ec fica	en	deter inados	 rganos	 	e osici n	re etida

		 eligro	de	as iraci n.

1. .		 os	e ectos	so re	la	salud	 ue	figuren	en	la	 DS	de en	concordar	con	los	descritos	en	los	estudios	
utili ados	 ara	la	clasificaci n	de	la	sustancia	o	 e cla.

1. .		Cuando	se	se ale	 ue	la	sustancia	o	la	 e cla	no	se	ha	clasificado	con	res ecto	a	una	clase	de	
eligro,	categor a	o	e ectos	 articulares,	de er 	indicarse	clara ente	en	la	ficha	de	datos	de	

seguridad si esto se debe a la falta de datos, a una imposibilidad técnica de obtenerlos, a datos 
no	conclu entes	o	a	datos	 ue	son	conclu entes,	 ero	insuficientes	 ara	la	clasificaci n 	en	este	
lti o	caso,	la	ficha	de	datos	de	seguridad	de er 	incluir	la	siguiente	aclaraci n 	 considerando	
los	datos	dis oni les,	no	se	cu len	los	criterios	de	clasificaci n .

1.4.  Los datos incluidos en esta sección deben ser aplicables a la sustancia o la mezcla tal como 
se comercializan. Si no se dispone de esa información para la mezcla, deberán indicarse las 
ro iedades	to icol gicas	de	los	co onentes	 eligrosos.

1.5.  Cuando se disponga de una cantidad de datos representativos de ensayo sobre la sustancia o la 
e cla,	se	de er n	resu ir	los	resultados	de	los	estudios	cr ticos	utili ados,	 or	e e lo,	 or	v a	

de	e osici n.

1. .		Cuando	no	se	cu lan	los	criterios	de	clasificaci n	 ara	una	clase	deter inada	de	 eligro,	de er 	
facilitarse información que respalde esta conclusión.

1. .		 n or aci n	so re	 osi les	v as	de	e osici n
	 Se	de e	incluir	in or aci n	so re	las	 osi les	v as	de	e osici n	 	los	e ectos	de	la	sustancia	o	

la	 e cla	 ara	cada	una	de	ellas,	es	decir,	 or	ingesti n,	inhalaci n,	e osici n	cut nea	 	ocular,	
indicando los efectos para la salud.
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1. .		S nto as	relacionados	con	las	caracter sticas	 sicas,	 u icas	 	to icol gicas
	 Se	de en	descri ir	los	 osi les	e ectos	adversos	 ara	la	salud	 	los	s nto as	asociados	a	la	e osici n	

a la sustancia o a la mezcla, así como a sus componentes y subproductos cuando corresponda. 
Se debe indicar la información sobre los síntomas relacionados con las características físicas, 
u icas	 	to icol gicas	de	la	sustancia	o	la	 e cla	co o	consecuencia	de	la	e osici n.	Se	de en	
descri ir	desde	los	 ri eros	s nto as	tras	niveles	de	e osici n	 a os	hasta	las	consecuencias	
de	e osiciones	 s	graves,	 or	e e lo 	 ueden	 roducirse	ce aleas	 	 areos	con	resultado	
de desmayo o pérdida de conciencia; en dosis muy altas puede conducir al estado de coma y la 
muerte”.

1. .		 ectos	retardados	e	in ediatos,	as 	co o	e ectos	cr nicos	 roducidos	 or	una	e osici n	a	corto	
y largo plazo

 Se debe facilitar información sobre los posibles efectos retardados o inmediatos como consecuencia 
de	una	e osici n	a	corto	o	largo	 la o.	De er n	descri irse	asi is o	los	e ectos	agudos	 	
cr nicos	 ara	la	salud	derivados	de	la	e osici n	hu ana	a	la	sustancia	o	la	 e cla.	Cuando	no	
se	dis onga	de	datos	en	hu anos	se	resu ir n	los	datos	relativos	a	los	ani ales,	es ecificando	
clara ente	las	es ecies.	De er 	indicarse	si	los	datos	to icol gicos	se	 asan	en	datos	so re	seres	
humanos o animales.

1.10. Efectos interactivos
 Se debe incluir información relativa a las interacciones, cuando sea técnicamente pertinente y 

esté disponible.

1.11.	 usencia	de	datos	es ec ficos
	 Cuando	no	se	dis onga	de	datos	so re	una	sustancia	o	una	 e cla	es ec ficas,	 odr n	utili arse,	

en	su	caso,	datos	so re	sustancias	o	 e clas	si ilares,	sie re	 	cuando	se	ha a	identificado	
la	sustancia	o	 e cla	si ilar.	Cuando	no	se	utilicen	datos	es ec ficos,	o	cuando	estos	no	est n	
disponibles, habrá que mencionarlo claramente.

1.12. Información sobre la mezcla en relación con la sustancia

1.12.1.  Las sustancias de una mezcla pueden interactuar entre sí en el organismo generando 
di erentes	grados	de	a sorci n,	 eta olis o	 	e creci n.	Co o	resultado	de	ello,	 uede	
roducirse	una	alteraci n	de	las	acciones	t icas	 	la	to icidad	glo al	de	la	 e cla	 uede	

ser diferente de las sustancias que la componen. Esto se tendrá en cuenta cuando se facilite 
in or aci n	to icol gica	en	esta	secci n	de	la	ficha	de	datos	de	seguridad.

1.1 . .		 a	clasificaci n	de	las	 e clas	de	acuerdo	a	sus	e ectos	de	carcinogenicidad,	 utagenicidad	
o	to icidad	 ara	la	re roducci n	de er 	deter inarse	a	 artir	de	la	in or aci n	dis oni le	
relativa a las sustancias de la mezcla.

 Para otros efectos en la salud, se deberá determinar si la concentración de cada sustancia 
es	suficiente	 ara	contri uir	a	los	e ectos	glo ales	de	la	 e cla	 ara	la	salud.	Se	de e	
acilitar	in or aci n	so re	los	e ectos	t icos	de	cada	sustancia,	e ce to

a) si la información está duplicada, en cuyo caso no será necesario facilitarla más de 
una	ve 	 ara	el	con unto	de	la	 e cla 	 or	e e lo,	en	el	caso	de	 ue	dos	sustancias	
provoquen vómitos y diarrea;

b) si es poco probable que los efectos se produzcan a las concentraciones presentes, 
or	e e lo,	cuando	un	irritante	d il	se	dilu e	 or	de a o	de	una	concentraci n	

determinada en una solución no irritante;

c) cuando no se disponga de información sobre las interacciones entre las sustancias 
presentes en una mezcla, no se deben establecer hipótesis, sino que se debe indicar 
por separado los efectos de cada sustancia en la salud.

1.13. Información adicional
	 Se	de e	incluir	cual uier	otra	in or aci n	 ertinente	so re	los	e ectos	 er udiciales	 ara	la	salud,	

aun cuando no lo	e i an	los	criterios	de	clasificaci n.

Artículo 286.-	 n	la	secci n	1 	de	 n or aci n	eco	to icol gica 	se	de e	 ro orcionar	la	
información necesaria para evaluar el impacto medioambiental de la sustancia o la mezcla cuando se 
liberan en el medio ambiente. En los párrafos 1.1 al 1.6 de esta sección se debe facilitar un resumen 
que incluya, cuando estén disponibles, datos relativos al ensayo con indicación clara de las especies, 
los medios, las unidades, la duración y las condiciones de los ensayos. Esta información será útil para 
la gestión de los vertidos/derrames y para evaluar las prácticas de tratamiento de residuos, el control 
de los vertidos/derrames, las medidas en caso de vertido/derrame accidental y el transporte.

Para cada sustancia de la mezcla indicada en la sección 3 de la Ficha de datos de seguridad, se debe 
indicar información sobre bioacumulación, persistencia y degradabilidad. Se debe indicar asimismo 
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información acerca de los productos de transformación peligrosos resultantes de la degradación de 
las sustancias y las mezclas.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.1.		To icidad
	 Se	de e	 ro orcionar	in or aci n	so re	to icidad,	cuando	est 	dis oni le,	utili ando	datos	de	

los ensayos realizados con organismos terrestres y/o acuáticos. Esta información debe incluir 
datos	so re	la	to icidad	acu tica,	tanto	aguda	co o	cr nica,	 ara	 eces,	crust ceos,	algas	 	
otras plantas acuáticas. Además, deberán incluirse, cuando se disponga de ellos, datos sobre 
to icidad	en	 icroorganis os	 	 icrorganis os	terrestres	 	otros	organis os	con	i ortancia	
edioa iental,	co o	aves,	a e as	 	 lantas.	Cuando	la	sustancia	o	la	 e cla	tengan	e ectos	

inhibidores en la actividad de los microorganismos, deberá mencionarse el posible impacto en 
las plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.2. Persistencia y degradabilidad
 Por persistencia y degradabilidad se entiende el potencial de la sustancia o de las sustancias de una 

mezcla para degradarse en el medio ambiente, bien mediante biodegradación o por otros procesos, 
co o	la	o idaci n	o	la	hidr lisis.	Cuando	est n	dis oni les,	de er n	 acilitarse	los	resultados	de	
los ensayos que permitan evaluar la persistencia y la degradabilidad. Cuando se indique la vida 
edia	de	degradaci n,	de er 	es ecificarse	si	se	refiere	a	la	 inerali aci n	o	a	la	degradaci n	

primaria. Asimismo, deberá mencionarse el potencial de la sustancia o de determinadas sustancias 
de una mezcla para degradarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales.

1.3.  Potencial de bioacumulación
 El potencial de bioacumulación es el potencial de una sustancia o de determinadas sustancias de 

una mezcla para acumularse en la biota y, con el tiempo, pasar a través de la cadena alimentaria. 
Por	lo	anterior ente	e uesto,	de er n	 acilitarse	los	resultados	de	los	ensa os	 ara	evaluar	el	
otencial	de	 ioacu ulaci n,	con	una	re erencia	al	coeficiente	de	re arto	octanol agua	 ow 	 	

al factor de bioconcentración (FBC).

1.4.  Movilidad en el suelo
 La movilidad en el suelo es el potencial de una sustancia o de los componentes de una mezcla, en 

caso de vertido en el medio ambiente, para desplazarse por efecto de fuerzas naturales a las aguas 
subterráneas o a una distancia del lugar de vertido, por lo que deberá indicarse el potencial de 
movilidad en el suelo. La información sobre movilidad puede obtenerse de datos pertinentes, tales 
co o	estudios	de	adsorci n	o	li iviaci n,	distri uci n	conocida	o	 revisi le	entre	los	di erentes	
co arti entos	a ientales	o	tensi n	su erficial.	Por	e e lo,	 ueden	 reverse	valores	 oc	a	
artir	de	los	coeficientes	de	distri uci n	del	octanol agua	 ow .	 a	li iviaci n	 	la	 ovilidad	

pueden preverse a partir de modelos.

	 Cuando	se	dis onga	de	datos	e eri entales,	estos	 revalecer n,	 or	lo	general,	so re	los	 odelos	
y las predicciones.

1.5.  Otros efectos adversos
 Cuando se disponga de ella, se debería incluir información sobre cualquier otro efecto adverso 

ara	el	 edio	a iente,	co o	 or	e e lo,	el	destino	final	en	el	 edio	a iente	 e osici n 	 	el	
potencial de generación fotoquímica de ozono, de disminución de la capa de ozono, de alteración 
del sistema endocrino o de calentamiento global.

Artículo 287.- La sección 13 de “Consideraciones relativas a la eliminación” debe contener 
información que permita una gestión apropiada de los residuos procedentes de la sustancia o la mezcla, 
así como de su envase, además de contribuir a la determinación de las opciones de gestión de residuos 
más seguros y ecológicos, considerando lo establecido en el decreto supremo Nº 148, de 2003, del 
inisterio	de	Salud,	 ue	a rue a	el	 egla ento	Sanitario	So re	 ane o	de	 esiduos	Peligrosos	o	el	

que lo reemplace. La información relativa a la seguridad de las personas que llevan a cabo actividades 
de gestión de residuos debe complementar la información incluida en la sección 8 de “Controles de 
e osici n	 	 rotecci n	individual .

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1. Métodos para el tratamiento de residuos

a) Se deben indicar los envases y los métodos que deben utilizarse para el tratamiento de residuos, 
así como los métodos apropiados para la eliminación de los residuos de la sustancia o de la 
e cla	 	de	los	 osi les	envases	conta inados	 or	e e lo,	incineraci n,	recicla e,	vertido	

controlado, etc.).

	 Se	de en	es ecificar	las	 ro iedades	 sicas	 	 u icas	 ue	 ueden	in uir	en	los	eventuales	
procesos para el tratamiento de residuos.
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c) Se debe indicar la prohibición del vertido de aguas residuales.

d) Cuando proceda, se deben mencionar las precauciones especiales aplicables a las distintas 
opciones de tratamiento de residuos recomendadas.

 Se debe mencionar toda disposición relacionada con la gestión de residuos.

Artículo 288.- En la sección 14 de “Información relativa al transporte” se debe indicar información 
so re	la	clasificaci n	 ara	el	trans orte	terrestre,	 ar ti o	o	a reo	de	las	sustancias	o	las	 e clas	
encionadas	en	la	secci n	1	de	la	 dentificaci n	de	la	sustancia	o	la	 e cla	 	de	la	sociedad	o	la	

e resa .	Cuando	no	se	dis onga	de	in or aci n	o	no	sea	 ertinente	de er 	ser	indicado	 	 ustificado.

Deberá proporcionarse información sobre la clase de peligro asociada a cada modo de transporte, 
según lo establecido en la normativa chilena vigente, según corresponda a cada modo de transporte.

El detalle y contenido de la información de esta sección deberá cumplir y contener lo siguiente:

1.1.  Número ONU
	 Se	de er 	indicar	el	n ero	 N 	 es	decir,	el	n ero	de	identificaci n	de	cuatro	d gitos	de	la	

sustancia	o	la	 e cla	 recedido	de	las	letras	 N 	 ue	figura	en	las	 eco endaciones	relativas	
al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas.

1. .		Designaci n	oficial	 ara	el	trans orte	de	las	Naciones	 nidas
	 Se	de e	indicar	la	designaci n	oficial	 ara	el	trans orte	 ue	figura	en	las	 eco endaciones	

relativas	al	trans orte	de	 ercanc as	 eligrosas	de	las	Naciones	 nidas,	salvo	 ue	figure	co o	
identificador	del	 roducto	en	el	nu eral	1.1	de	la	Secci n	1	de	la	 dentificaci n	de	la	sustancia	
o la mezcla y de la sociedad o la empresa.

1.3.  Clase(s) de peligro para el transporte
 Se deben mencionar las clases de peligro primario y secundario para el transporte asignada a las 

sustancias o las mezclas en función del peligro predominante que presenten de conformidad con 
lo establecido en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las 
Naciones Unidas.

1. .		 ru o	de	e ala e
	 Se	de e	indicar	el	n ero	del	gru o	de	e ala e	de	acuerdo	con	la	regla entaci n	vigente	 	en	

las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas, si 
es aplicable.

1.5.  Peligros para el medio ambiente
	 Se	de e	se alar	si	la	sustancia	o	la	 e cla	 resentan	un	 eligro	 ara	el	 edio	a iente	con or e	

a los criterios de las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las 
Naciones	 nidas	 	si	constitu e	un	conta inante	 arino,	de er 	se alarse,	seg n	el	C digo	
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosa (Código IMDG, por sus siglas en inglés).

1.6.  Precauciones particulares para los usuarios
 Deberán indicarse todas las precauciones particulares que el usuario debe aplicar o conocer en 

relación con el transporte o el traslado dentro y fuera de sus instalaciones.

1.7. Transporte a granel de acuerdo a instrumentos de la Organización Marítima Internacional.
 Esta sección es aplicable únicamente cuando las mercancías se transportan a granel de conformidad 

con los Instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

 Y de acuerdo a las diversas reglas para transporte de carga a granel sólidas, liquidas o gaseosas, 
ue	esta lece	la	 .	Se	de e	indicar,	as 	 is o,	el	ti o	de	 u ue	e igido	 	la	categor a	de	

contaminante en el transporte de carga líquida así como si la carga sólida es peligrosa, solamente 
cuando es transportada a granel.

 Se debe indicar el nombre del	 roducto	tal	co o	e ige	el	docu ento	de	trans orte.

Artículo 289.-	 n	la	secci n	15	de	 n or aci n	regla entaria 	se	de e	se alar	la	regla entaci n	
nacional	es ec fica	en	 ateria	de	seguridad,	salud	 	 edio	a iente,	 ue	est 	a ecta	a	la	sustancia	o	
la mezcla (incluido sus ingredientes), que no haya sido mencionada en otras secciones del documento. 
Se	de e	incluir	si	la	sustancia	o	 e cla	est 	su eta	a	 rohi iciones	o	restricciones	nacionales.

Se podrá incluir información sobre regulación internacional aplicable a la sustancia o mezcla.

Artículo 290.- En la sección 16 de “Otras informaciones” se debe facilitar la información pertinente 
para su elaboración y deberá cumplir y contener lo siguiente:

a) Cuando	se	revise	una	ficha	de	datos	de	seguridad,	de er n	indicarse	clara ente	donde	se	han	
introducido	 odificaciones	con	res ecto	a	la	ficha	anterior,	a	 enos	 ue	se	hu iera	indicado	en	
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otra	secci n.	 l	 roveedor	de er 	conservar	las	e licaciones	de	los	ca ios	 	de er 	 acilitarlas	
cuando se le solicite;

	 na	e licaci n	de	las	a reviaturas	 	los	acr ni os	utili ados	en	la	ficha	de	datos	de	seguridad

c 	 as	 rinci ales	re erencias	 i liogr ficas	 	las	 uentes	de	datos

d) Cuando se trate de mezclas, deberán indicarse los métodos de evaluación de la información a que 
se	refiere	el	T tulo	 	de	la	clasificaci n	de	 eligros

e 	 as	advertencias	de	 eligro,	indicaciones	de	seguridad	 o	conse os	de	 rudencia	 ertinentes,	
referenciadas en la sección 2.

TÍTULO VI

DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

Artículo 291.- Todo fabricante o importador de una sustancia como tal y todo importador de 
una	sustancia	contenida	en	una	 e cla,	en	adelante	el	Notificante,	 ue	clasifi ue	co o	 eligrosa	de	
acuerdo al Título III del presente reglamento, en cantidades iguales o superiores a 1 tonelada anual, 
de er 	notificar	en	el	siste a	se alado	en	el	art culo	siguiente,	la	in or aci n	 ue	se	indica	en	el	
presente título.

n	el	caso	de	las	sustancias	contenidas	en	 e clas,	sola ente	de er 	notificarse	a uellas	 ue	
representen un peligro para la salud y el medio ambiente, y cuyas concentraciones sean superiores a 
los valores de corte informados en el Párrafo II del Título II.

Artículo 292.- os	 a ricantes	e	i ortadores	su etos	al	 roceso	de	notificaci n	de	sustancias,	
de er n	reali arlo	en	el	Siste a	de	Notificaci n	de	Sustancias	 Plata or a	de	Notificaci n ,	a	trav s	
del portal de la Ventanilla Única de la Autoridad Ambiental.

Artículo 293 .- La información que se deberá entregar en forma electrónica en el Sistema de 
Notificaci n	de	Sustancias	ser 	la	siguiente

1.	 dentidad	del	notificante

1.1.	 No re,	direcci n,	tel ono	 	correo	electr nico	del	notificante.

1.2. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del representante legal.

1.3. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la persona de contacto.

1.4. En el caso de los fabricantes, indicar la dirección del local o locales de fabricación.

2. Identidad de la(s) sustancia(s).
	 a	in or aci n	 ue	se	de e	 acilitar	 ara	la	identificaci n	de	la s 	sustancia s 	de er 	ser	suficiente	

ara	 oder	identificarla	e	inclu e,	al	 enos

.1.		No re	o	no res	 ue	figuran	en	la	no enclatura	de	la	 P C	u	otro	no re	o	no res	
químicos reconocidos internacionalmente.

2.2.  Otros nombres (nombre común, nombre comercial, abreviatura).

2.3.  Número CAS

. .		 a	clasificaci n	de	 eligro	de	la	sustancia,	indicando	la	clase	 	categor a	de	 eligro,	tal	
como se establece en el presente reglamento.

.5		 Cantidad	de	la	sustancia	 a ricada	o	i ortada	 or	a o,	e resada	en	rangos	de	 asa.

2.6.  Usos previstos. En el caso de las sustancias contenidas en mezclas, deberá indicarse el uso 
correspondiente de la mezcla.

. 		 d untar	la	ficha	de	datos	de	seguridad de la sustancia en caso de sustancias como tal.

Artículo 294.-	 a	notificaci n	de er 	reali arse	cada	dos	a os,	con	 echa	l ite	hasta	el	 	de	
agosto,	res ecto	de	lo	 a ricado	 o	i ortado	en	los	dos	a os	calendarios	anteriores.

a	 ri era	notificaci n	de er 	reali arse	al	tercer	a o	desde	la	 echa	de	 u licaci n	del	 resente	
regla ento	 ara	las	sustancias	de	uso	industrial	 	al	cuarto	a o	 ara	las	sustancias	de	uso	no	industrial.

Artículo 295.- na	ve 	reali ada	la	notificaci n,	el	 inisterio	de	 edio	 iente	dictar 	una	
esoluci n	con	todas	las	sustancias	notificadas,	hasta	el	 1	de	dicie re	de	ese	 is o	a o.
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Las sustancias que no se encuentren contempladas en dicha resolución, se considerarán “sustancias 
nuevas ,	a lic ndoseles	lo	se alado	en	el	art culo	siguiente.

Artículo 296.-	 as	sustancias	nuevas	de er n	ser	notificadas	en	 or a	 revia	a	su	co erciali aci n,	
importación o fabricación, siguiendo las disposiciones establecidas en los artículos precedentes del 
resente	T tulo.	 a	cantidad	a	notificar	ser 	deter inada	de	acuerdo	a	las	 ro ecciones	de	lo	 ue	se	
a ricar 	o	i ortar 	en	el	 eriodo	de	un	a o.

Adicionalmente, y cuando corresponda, se deberá proporcionar la siguiente información mínima: 
to icidad	oral	aguda,	to icidad	d r ica	aguda,	corrosividad	d r ica,	corrosividad	ocular	 	ecoto icidad	
aguda.

En el caso de importación de sustancias nuevas, la Autoridad Sanitaria otorgará la autorización 
de	i ortaci n	res ectiva	solo	si	se	ha	verificado	 revia ente	el	 roceso	de	notificaci n	de	a u llas.

Artículo 297.-	 na	ve 	e ectuada	la	 ri era	notificaci n,	las	sustancias	nuevas	de er n	continuar	
con	su	 roceso	de	notificaci n	cada	dos	a os,	seg n	lo	esta lecido	en	el	inciso	 ri ero	del	art culo	 .

Artículo 298.- El tratamiento de la información suministrada en virtud del presente Título se 
regirá por las normas contenidas en la ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública.

na	ve 	rece cionada	la	in or aci n	en	la	Plata or a	de	Notificaci n,	el	 inisterio	de	 edio	
Ambiente podrá requerir antecedentes adicionales o aclaratorios.

TÍTULO VII

DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Artículo 299.- El Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente, en base a la información 
recopilada conforme al Título VI del presente reglamento, seleccionarán algunas sustancias de interés 
respecto de las cuales solicitarán, a sus fabricantes e importadores, una evaluación de riesgos.

Artículo 300.- El Ministerio de Salud, en el plazo de 18 meses contado desde la publicación 
del	 resente	regla ento	en	el	Diario	 ficial,	dictar ,	en	 or a	con unta	con	el	 inisterio	del	 edio	
Ambiente, una resolución que determine las modalidades y criterios técnicos de la evaluación de 
riesgos,	as 	co o	los	criterios	 ara	la	definici n	de	las	sustancias	de	inter s	 ue	de en	so eterse	al	
proceso de evaluación de riesgos”.

Artículo 301.-	 as	sustancias	nuevas	utili adas	co o	e losivos	o	co o	ingrediente	activo	
ara	 laguicidas	de	uso	agr cola	 	de	uso	sanitario	 	do stico,	se	e ce t an	de	la	a licaci n	de	los	

artículos 291 al 300 del presente reglamento.

TÍTULO VIII

DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 302.- Corresponderá a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, dentro de su 
territorio	de	co etencia	 	en	su	calidad	de	 utoridad	Sanitaria,	fiscali ar	la	a licaci n	 	cu li iento	
del presente reglamento, de conformidad con las disposiciones del Libro Décimo del Código Sanitario.

Artículo segundo: Derógase, a partir de la entrada en vigencia establecida en los artículos primero 
y segundo transitorios del presente decreto, el artículo 4° del decreto supremo N° 144, de 1985, del 
inisterio	de	Salud,	 ue	regla enta	la	 roducci n,	distri uci n,	e endio	 	uso	de	los	solventes	

orgánicos nocivos para la salud que indica.

Artículo tercero: Derógase, a partir de la entrada en vigencia establecida en los artículos primero 
y segundo transitorios del presente decreto, el Título XII del decreto supremo N° 43, de 2015, del 
Ministerio de Salud, Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas,

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero transitorio.- Para las sustancias y mezclas de uso industrial, el presente 
regla ento	co en ar 	a	regir	uno	 	cuatro	a os,	res ectiva ente,	des u s	de	su	 u licaci n	en	el	
Diario	 ficial.

Artículo segundo transitorio.- Para las sustancias y mezclas de uso distinto al industrial, el 
resente	regla ento	co en ar 	a	regir	dos	 	seis	a os,	res ectiva ente,	des u s	de	su	 u licaci n	
en	el	Diario	 ficial.
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Artículo tercero transitorio.-	 l	 roceso	de	notificaci n	de	las	sustancias	 	sustancias	contenidas	
en	 e clas	co en ar 	a	regir	des u s	de	dos	a os	contados	desde	la	 echa	de	entrada	en	vigencia	
se alada	en	los	art culos	 recedentes.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la 
República.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud.- Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra del 
Medio Ambiente.

Transcribo para su conocimiento el decreto afecto N° 57, de 26 de noviembre de 2019.- Por 
orden	de	la	Su secretaria	de	Salud	P lica. 	Saluda	atenta ente	a	 d.,	 orge	 ner	 arret n,	 e e	
de División Jurídica.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance decreto Nº 57, de 2019, de los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente

Nº E 67.011.- Santiago, 11 de enero de 2021.

Esta Entidad de Control ha dado curso al documento del rubro, mediante el cual se aprueba el 
regla ento	de	clasificaci n,	eti uetado	 	notificaci n	de	sustancias	 u icas	 	 e clas	 eligrosas,	
or	encontrarse	a ustado	a	derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que el ámbito de aplicación de ese acto administrativo, 
ue	se	conte la	en	su	T tulo	 ,	ta i n	resulta	e tensi le	a	los	distri uidores	 	envasadores	de	dichas	
sustancias,	en	relaci n	a	las	actividades	e resa ente	reguladas	en	este	docu ento,	co o	acontece,	
or	e e lo,	con	el	eti uetado	de	seguridad	de	las	 is as,	regulado	en	el	T tulo	 	del	docu ento	

en estudio.
Con el alcance que antecede se ha tomado razón del acto administrativo del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Jorge Andrés Bermúdez Soto, Contralor General.

l	se or
Ministro de Salud
Presente.
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