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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 
Nombre del producto: NITRATO DE BARIO 
Nombre químico: NItrato de Bario 
N. CAS: 10022-31-8 
N. CE: 233-020-5 
N.Registro 01-2119986880-22-XXXX 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia y usos desaconsejados. 
 
Pirotecnia 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: ALDEBARÁN SISTEMAS SL 
Dirección: C/Jerónimo Zurita, 10, entlo izda, 50001 
Población: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 
Teléfono: 0034976796134 
E-mail: aldebaran@aldebaransistemas.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: 0034915620420 (Disponible 24h) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la sustancia. 
Según el Reglamento (EU)  No 1272/2008: 

Sólido comburente, Categoría 2 (Ox. Sol. 2, H272) 
Toxicidad oral aguda, Categoría 3 (Acute Tox 3, H301) 
Toxicidad aguda por inhalación, Categoria 4 (Acute Tox. 4, H332) 
Irritación ocular, Categoría 2 (Eye Irrit. 2, H319) 
Esta sustancia no es peligrosa para el medioambiente. No existe ninguna amenaza conocida ni provisible para el medioambiente 
en als condiciones normales de uso. 

 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU)  No 1272/2008: 
Pictogramas: 

  

    

Palabra de advertencia: 

Peligro 
Frases H: 

H272  Puede agravar un incendio; comburente. 
H301: Tóxico en caso de ingestión. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H332: Nocivo en caso de inhalación. 
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Frases P: 
P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P220   Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles. 
P261   Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P264   Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación. 
P270   No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P280   Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P301+P310  EN CASO DE INGESTIÓN: llamar directamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… 
P305+P351+P338: EN CASO DE OCNTATCO CON LOS OJOS: Enjuegar con agua cuidadosamente durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado. 

P312   Llamar a un CENTO DE TOXICOLOGÍA/médico/…si la persona se encuentra mal. 
P337+P313  Si perssite la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P501   Eliminar el contenido/el recipiente según la legislación vigente. 
 

Contiene: 
Nitrato de Bario 
 

 
2.3 Otros peligros. 
Durante el uso. Posible formación de mezcla polvo-aire inflamable/explosiva. 
La sustancia no responde a los criterios aplicables a las mezclas PBT ni vPvB en conformidad con el anexo XIII de la reglamentación 
REACH (CE)nº 1907/2006. 
 
 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
Identificación: [1] NItrato de Bario 
%: 100% 
N. CAS: 10022-31-8 
N. CE: 233-020-5 
N.Registro 01-2119986880-22-XXXX 
 
 
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1). 
 
. 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas, llamar siempre a un médico. 
NO hacer ingerir NUNCA nada a una persoona inconsciente. 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración 
artificial. NO practicar la respiración artificial boca a boca o boca a nariz. Utilizar el material adecuado.  
 
Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 15 
minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Si aparece un dolor, rojeces o una molestia visual, 
consultar a un oftalmologo. 
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Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado.  
 
Ingestión. 
NO hacerle abosrber nada por la boca. En caso de ingestión, si la cantidad es poco importante (no más de un trago), enguajar la 
boca con agua y administrar carbón activado para uso médico y consultar a un médico. 
Consultar a unn médico y mostrarle la etiqueta. 
En caso de ingetsión accidental, no dar de bebe ni inducir al vómito. Trasladar inmediatamente a un medio hospitalario en una 
ambulancia con euipo médico. Mostrarle la etiqyeta al médico. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
La inhalación o la ingestión pueden provocar estimulación muscular t trastornos paralíticos. 
El ión bario afecta los trastornos del sistema nervioso central, cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal. 
Se pueden observar los siguientes síntomas:  
Ingestión: dolor de cabeza, naúseas, mareos, vómitos, cólicos, diarrea, cianosis, coma, convulsiones, espasmos, trastornos 
cardicacos que pueden provocar fibrilación. 
Inhalación: Ansiedad, astenia, convulsiones, enfermedades cardiacas y/o respiratorias que pueden conducir a la muerte. 
 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
N/A 
 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
Sustancia comburente que puede entrar en combustión o aumentar el riesgo de combustibilidad cuando entra en contacto con 
materiales combustibles. 
 
5.1 Medios de extinción. 
Enfriar los embalajes que se encuentran cerca de las llamas. 
 
Medios de extinción recomendados. 
Agua. Para incendios más largos inundar con agua. Impedir que los efluentes utilizados para la lucha contra el fuego penetren en 
desagües o cursos de agua. 
 
Medios de extinción inapropiados. 
Ninguno conocido. 
 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia. 
Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser 
perjudicial para la salud. 
La sustancia es un oxidante que puede provocar un incendio o explosión en contacto con materiales combustibles. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
Mueva el contenedor fuera de la zona de fuego si se puede hacer de manera segura. Enfríe los recipientes con agua pulverizada 
hasta que se apague el fuego. Inundación con agua. Manténgase alejado de los extremos de los tanques. 
Los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomos. 
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SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
 Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 7 y 8. 
Evitar cualquier contacto con la piel y los ojos. 
Evitar la inhalación de polvo 
Si las cantidades expandidas son importantes, evacuar al personal y hacer intervenir exclusivamente a operadores provistos de 
equipos de protección. 
El personal de intervención contará con equipos de protección individual apropiado. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
 Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Recuperar el producto por medios mecánicos (barrido/aspiradora): no generar polvo. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
Las prescripciones relativas a los lugares de almacenamiento se aplican a las zonas de trabajo donde se manipula la sustancia. 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Lavarse las manos después de cada utilización. 
Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. 
Manipular en zonas bien ventiladas. 
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas. 
Para la protección individual, consultar sección 8. 
Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, así con las normativas de la protección de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 
Mantener apartado de materiales combustibles. 
Evitar la inhalación de polvo. 
Prever también aparataos respiratorios de protección para ciertos trabajos de corta duración, de carácter excepcional o para 
intervenciones de urgencia. 
En todos los casos, captar las emisiones en la fuente. 
Evitar el contacto de la sustancia con los ojos 
Evitar la exposición- consultar las instrucciones especiales antes de utilización. 
Está prohibido fumar, comer y beber en los lugares donde se utiliza la sustancia. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Conservar el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. 
Conservar apartado de alimentos y bebeidas, incluyendo los animales. 
Mantener apartado de los materiales combustibles. 
Conservar siempre en el embalaje original. 
Materiales apropiados:  pollietileno 
Materiales inapropiados:  madera, cartón y saco de papel. 
 
 
7.3 Usos específicos finales. 
No disponible. 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1 Parámetros de control. 
 
Valores límite de exposición profesional 
 

Nombre N. CAS País Valor límite ppm mg/m3 

NItrato de Bario 10022-31-8 
European 
Union [1] 

Ocho horas   0,5 

Corto plazo     

 
Dosis derivada sin efectos (DNEL) o dosis derivada con efectos mínimos (DMEL): 
Efecto sistémico a largo plazo: inhalación de DNEL, trabajador:  2,73 mg/m3(vía oral). 
Efecto sistémica a largo plazo: DNEL dérmico, trabajador: 8,141 mg/kg pc/día. 
 
 
8.2 Controles de la exposición. 
Medidas de protección individual, tales como los equipos de protección individual 

Utilizar equipos de protección individual limpios y en buen estado. 

Almacenar los equipos de protección individual en un lugar limpio, lejos de la zona de trabajo. 

Durante la utilización, no comer, beber ni fumar. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla. Proporcionar una 
ventilación adecuada, sobre todo en los lugares cerrados. 
 
Protección de ojos / rostro 
Evitar el contacto con los ojos 
Antes de cualquier manipulación de polvos o emisión de polvos, es necesario usar gafas máscara conformes a la norma EN166. 
El uso de gafas correctoras no constituye una protección. 
Implementar fuentes de lavado de ojos en los talleres donde el producto se manipula de forma constante. 
 
Protección de las manos 
Utilizar guantes protectores apropiados resistentes a los agentes químicos y conformes a la norma EN374. 
La selección de los guantes se debe realizar según la aplicación y la duración del uso en el puesto de trabajo. 
Los guantes protectores se deben escoger según el puesto de trabajo : si se pueden manipular otros productos químicos, si es 
necesario protección física (cortes, pinchazos, protección térmica), destreza requierida. 
- Guantes impermeables conformes a la norma EN374 
- Protección corporal 
La ropa del personal debe lavarse con regularidad. 
Después del contacto con el producto, habrá que lavar todas las partes del cuerpo que se hayan contaminado. 
 
Protección respiratoria 
Evitar la inhalación de los polvos. 
En caso de poca ventilación, usar un aparato respiratorio apropiado. 
Cuando los trabajadores están expuestos a concentraciones superiores a los límites de exposición, deben usar un aparato de 
protección respiratoria apropiado y autorizado. 
Usar una media-máscara que filtre los polvos de uso único en conformidad con la norma EN149. 
Filtro de partículas conforme a la norma EN143 : 
- P3 (Blanco) 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Polvo 
Color: Blanco 
Olor:inodoro 
Umbral olfativo:N.D./N.A. 
pH:6,0 - 8,0  
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Punto de Fusión:592 ºC 
Punto/intervalo de ebullición:  N.D./N.A. 
Punto de inflamación: N.D./N.A. 
Tasa de evaporación: N.D./N.A. 
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A. 
Límite inferior de explosión: N.D./N.A. 
Límite superior de explosión: N.D./N.A. 
Presión de vapor: N.D./N.A. 
Densidad de vapor:N.D./N.A. 
Densidad relativa:3,2  g/cm3 
Solubilidad: N.D./N.A 
Liposolubilidad:  N.D./N.A. 
Hidrosolubilidad:  87 g/L a 20 ºC  
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A. 
Temperatura de autoinflamación:  N.D./N.A. 
Temperatura de descomposición:  N.D./N.A 
Viscosidad:  N.D./N.A. 
Propiedades explosivas:  N.D./N.A. 
Propiedades comburentes: comburente 
 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
9.2 Otros datos. 
Punto de Gota:  N.D./N.A. 
Centelleo:  N.D./N.A. 
Viscosidad cinemática:  N.D./N.A. 
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto. 
 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
Reactividad peligrosa con ácidos 
 
10.2 Estabilidad química. 
Esta sustancia es estable en las condiciones de manipulación y de almacenamiento recomendadas en la sección 7. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
Reacciones peligrosas con materiales reductores y combustibles (explosión) 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse. 
Evitar el contacto con materiales inflamables. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
l calentamiento 
el calor 
la formación de polvos 
Los polvos pueden formar una mezcla explosiva con el aire. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Óxidos de nitrógeno y óxidos de bario 
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SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

PREPARADO IRRITANTE. Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos. 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
Tóxico en caso de ingestión. 

Nocivo por inhalación. 

Puede ocasionar efectos reversibles en los ojos, tales como irritación ocular que es totalmente reversible al cabo de un período de 
observación de 21 días. 
 
Información Toxicológica.  
 
a) toxicidad aguda; 
Producto clasificado: 
Toxicidad aguda por inhalación, CL50 > 1.1 mg/l 

Especie : rata 
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) 

Toxicidad oral aguda,  DL50 < 300 mg/kg 
Especie : rata 
OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicityAcute Toxic Class Method) 

 
 
b) corrosión o irritación cutáneas; 
Piel no irritante (OCDE 404) 
 
c) lesiones oculares graves o irritación ocular; 
Irritante ocular de categoría 2 (OCDE 405) 
 
d) sensibilización respiratoria o cutánea; 
Prueba de estimulación local de los ganglios linfáticos: No sensibilizante. 

OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) 
 
e) mutagenicidad en células germinales; 
Negativo (OCDE 476)  
Negativo (OCDE 473) 
Mutagénesis (in vitro) : Negativo 
Test de Ames (in vitro).: Negativo 
 
f) carcinogenicidad; 
Negativo (OCDE 451, leído) 
NOAEL rata = 114.2 mg / kg pc / día (subcrónico, leído) 
 
g) toxicidad para la reproducción; 
No hay indicios de deterioro de la fertilidad o el desarrollo en ratas (Leer más) 
 
h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única; 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida; 
NOAEL oral rata = 116.3 mg / kg pc / día (lectura completa - subcrónica) 
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
Toxicidad para los peces :  CL50 > 152 mg/l 

Especie : Danio rerio 
Duración de exposición : 96 h 
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) 

 
Toxicidad para los crustáceos : CE50 = 14.5 mg/l 

Especie : Daphnia magna 
Duración de exposición : 48 h 

 
Toxicidad para las algas :  CEr50 > 1.74 mg/l 

Especie : Pseudokirchnerella subcapitata 
Duración de exposición : 72 h 
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 

 
Toxicidad para las plantas acuáticas : CEr50 > 1000 mg/l 

Duración de exposición : 3 h 
Other guideline 

 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
No hay datos disponibles sobre la degradabilidad. La sustancia se considera como que no se degrada rápidamente. 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
BCF especies acuáticas = 74.4 L / kg ww 
Bioacumulación : BCF = 74.4 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No hay datos disponibles. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
no PBT / vPvB 
 
12.6 Otros efectos adversos. 
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo 
con las legislaciones local/nacional vigentes. 
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE  respecto a la gestión de residuos. 
Residuos : 
La gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar el medioambiente, y en especial, sin 
crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna o la flora. 
Reciclarlos o eliminarlos según la legislación en vigor, de preferencia por un gestor de residuos o una empresa autorizada. 
No contaminar el suelo o el agua con los residuos, y no eliminarlos en el medio ambiente. 
 
Envases contaminados : 
Vaciar completamente el envase. Conservar la(las) etiqueta(s) en el envase. Entregar a un gestor autorizado. 
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SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las 
ICAO/IATA para transporte aéreo. 
Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte por ferrocarril: RID. 
Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas. 
Mar: Transporte por barco: IMDG. 
Documentación de transporte: Conocimiento de embarque. 
Aire: Transporte en avión: IATA/ICAO. 
Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 
14.1 Número ONU. 
Nº UN: UN1446 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: UN 1446, NITRATO DE BARIO, 5.1 (6.1), GE II, (E) 
IMDG: UN 1446, NITRATO DE BARIO, 5.1 (6.1), GE/E II 
ICAO: UN 1446, NITRATO DE BARIO, 5.1 (6.1), GE II 
 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte. 
Clase(s): 5.1 
 
14.4 Grupo de embalaje. 
Grupo de embalaje: II 
 
14.5 Peligros para el medio ambiente. 
Contaminante marino: No 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios. 
Etiquetas: 5.1, 6.1 

 

  

 
Número de peligro: 56 
ADR cantidad limitada: 1 kg 
IMDG cantidad limitada: 1 kg 
ICAO cantidad limitada: 1 kg 

 
Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: No autorizado el transporte a granel según el ADR. 
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-A,S-Q 
Actuar según el punto 6.  
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC. 
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia. 
-Información relativa a la clasificación y al etiquetado que figura en la sección 2: 
Se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones: 
Reglamento (CE) n° 1272/2008 modificado por la normativa (UE) n° 2018/1480 (ATP 13) Reglamento (CE) n° 1272/2008 
modificado por la normativa (UE) n° 2019/521 (ATP 12) 
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-Reglamento (CE) no 2015/830 (actualización del Anexo II de REACH) 
SVHC: no preocupado 
Autorización: no le concierne 
Restricción: no le concierne 
 
-Información relativa al embalaje: 
No hay datos disponibles. 
 
-Disposiciones particulares : 
No hay datos disponibles. 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No hay datos disponibles 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que figuran en la presente ficha de seguridad se 
basarán en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionales como comunitarias. 

El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las leyes y 
normativas locales. 

La información indicada en la presente ficha de datos de seguridad debe considerarse como una descripción de las exigencias de 
seguridad relativas a esta sustancia y no como una garantía de las propiedades de la misma. 
 
Texto de las frases mencionadas en la sección 3 : 
H272: Puede agravar un incendio; comburente.  
H301: Tóxico en caso de ingestión. 
H319: Provoca irritación ocular grave.  
H332: Nocivo en caso de inhalación. 
 
Secciones modificadas respecto a la versión anterior: 2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
CEN: Comité Europeo de Normalización. 
EPI: Equipo de protección personal. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional. 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. 
RID: Regulación concerniente al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que 
se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 
(CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento 
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción 
por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en  las legislaciones. 


