FICHA DE SEGURIDAD

HIPOCLORITO SODICO
SECCION 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
1. 1 Identificador del producto
Nombre: Hipoclorit o Sódico.
Nombre comercial: Lej ía, hipoclorit o sódico
Número de índice baj o Reglament o (CE) n ° 1272/ 2008 sobre clasif icación, envasado y et iquet ado: 017-011-001
Número CAS: 7681-52-9
Números de regist ro de REACH: 01-2119488154-34-xxxx

1. 2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsej ados
Usos identificados: Blanqueant e domést ico (Lej ía). Trat amient o de aguas. Indust rias t ext iles. Indust ria del papel.
Usos desaconsej ados: No se han det ect ado usos desaconsej ados, siempre que se cumplan las indicaciones
cont empladas en est a Ficha de dat os de seguridad.
1. 3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.
QUIMICAS MEROÑO, S. L.
Paraj e de la Est ación, 10
30594 POZO ESTRECHO, CARTAGENA (MURCIA)
Tel: 968 55 65 36
Fax: 968 16 61 51
Horario: 09: 00h a 14: 00h y 16: 00h a 19: 00h
e-mail: quimicasmerono@quimicasmerono. com
ht t p: / / www. quimicasmerono. com
1. 4 Teléfono de emergencia
Teléfono de urgencias de Químicas Meroño: 650 054 495
SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2. 1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según el Reglamento (CE) n ° 1272/ 2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado:
Corrosivo para la piel: Cat egoría 1B, H314.
Daños oculares irreversibles: Cat egoría 1, H318
Peligros para el medio acuát ico: Peligro Agudo, Cat egoría 1, H400. Fact or M = 10
Peligros para el medio acuát ico: Peligro Crónico, Cat egoría 2, H411.
Corrosivo para los met ales: Cat egoría 1, H290
H314:
H318:
H400:
H411:
H290:

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca lesiones oculares graves.
Muy t óxico para los organismos acuát icos.
Tóxico para los organismos acuát icos, con ef ect os nocivos duraderos.
Puede ser corrosivo para los met ales.

Clasif icación y et iquet ado para disoluciones de hipoclorit o de sodio con las siguient es concent raciones de cloro act ivo:
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Concent ración

Clasif icación
Peligro medio acuát ico: Crónico 3: H412

Et iquet ado
H412

1%≤ % cloro activo < 2.5%

Irrit . cut . 2: H315
Irrit . oc. 2: H319
Peligro medio acuát ico: Crónico 3: H412

2.5%≤ % cloro activo < 3%

Irrit . cut . 2: H315
Irrit . oc. 2: H319
Peligro medio acuát ico: Agudo 1: H400
M-Fact or agudo: 10
Peligro medio acuát ico: Crónico 2: H411

3%≤ % cloro activo < 5%

Irrit . cut . 2: H315
Les. oc. 1: H318
Peligro medio acuát ico: Agudo 1: H400
M-Fact or agudo: 10
Peligro medio acuát ico: Crónico 2: H411

5%≤ % cloro activo < 20%

Corr. Met . 1: H290
Corr. Cut . 1B: H314
Les. oc. 1: H318
Peligro medio acuát ico: Agudo 1: H400
M-Fact or agudo: 10
Peligro medio acuát ico: Crónico 2: H411

At ención
GHS07
H315
H319
H412
At ención
GHS07
GHS09
H315
H319
H410
Peligro
GHS05
GHS09
H315
H318
H410
Peligro
GHS05
GHS09
H290
H314
H410
EUH031

0.25%≤ % cloro activo < 1%

2. 2 Elementos de la etiqueta

PELIGRO
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H410: Muy t óxico para los organismos acuát icos, con ef ect os nocivos duraderos.
H290: Puede ser corrosivo para los met ales.
EUH031: En cont act o con ácidos libera gases t óxicos.
P260: No respirar el gas/ / los vapores.
P273: Evit ar su liberación al medio ambient e.
P280: Llevar guant es/ prendas/ gaf as/ máscara de prot ección.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quit arse inmediat ament e las prendas
cont aminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosament e con agua durant e varios minut os.
Quit ar las lent es de cont act o, si lleva y result a f ácil. Seguir aclarando.
P310: Llamar inmediat ament e a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.
P390: Absorber el vert ido para que no dañe ot ros mat eriales.

2. 3 Otros peligros
La sust ancia no cumple los crit erios para ser considerada PBT o mPmB (ver sección 12). PELIGROS FISICO-QUÍMICOS: En
cont act o con ácidos o sust ancias ácidas se descompone desprendiendo cloro (Gas t óxico). Al descomponerse por alt a
t emperat ura, genera gases que aument an la presión de los recipient es con peligro de revent ón.
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SECCION 3. COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
3. 1 Sustancia
Composición:

Nº de
índice

Nº EC

Nº CAS

Nombre

Concentración

Clasificación Reglamento

Límites de
concentración
específicos

(CE) 1272/ 2008

R.
1272/ 2008
017-011001

231668-3

768152-9

Hipoclorit o
sódico

10-<20%

Corr. cut . 1B, H314

EUH031: C ≥ 5 %

(expresado
como cloro
act ivo)

Les. oc. 1, H318
STOT única 3, H335

Fact or M agudo
= 10

Acuát ico agudo 1, H400.
Fact or M agudo = 10

Fact or M crónico
=1

Acuát ico crónico 1, H410
Fact or M crónico = 1
Corr. met . 1, H290
011-00200-6

215185-5

131073-2

Hidróxido
sódico

0. 1-1. 4%

Corr. cut . 1A: H314
Corr. met . 1, H290

Corr. cut . 1A;
H314: C ≥ 5 %
Corr. cut . 1B;
H314: 2 % ≤ C
<5%
Irrit . cut . 2;
H315: 0, 5 % ≤ C
<2%
Irrit . oc. 2;
H319: 0, 5 % ≤ C
<2%

017-00500-9

231887-4

231887-4

Clorat o
sódico

0-1. 6%

Ox. Sol. 1, H271

-

Tox. Ag. 4, H302
Acuát ico crónico 2, H411

011-00500-2

207838-8

497-198

Carbonat o
sódico

0. 1-3. 2%

Irrit . Oc. 2, H319

-

3. 2 Mezcla
No aplica

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS
4. 1 Descripción de los primeros auxilios
4. 1. 1. En caso de inhalación:
Ret irar al af ect ado de la zona cont aminada, mant enerlo al aire libre, t endido y en reposo. Si no respira hacer
respiración art if icial. Si t iene dif icult ad al respirar administ rarle oxígeno. Acudir inmediat ament e al médico.
4. 1. 2. Después del cont act o con la piel:
Lavar la zona af ect ada con abundant e agua durant e 15 minut os como mínimo, mient ras se quit a la ropa cont aminada
y el calzado. Acudir inmediat ament e al médico.

FS 470 RV04
Fecha 01-06-2015

Página 3 de 43

FI CHA DE SEGURI DAD HI POCLORI TO SODI CO

4. 1. 3. Después del cont act o con los oj os:
Lavarlos con abundant e agua durant e 30 minut os como mínimo. Acudir inmediat ament e al medio.
4. 1. 4 En caso de ingest ión:
No provocar el vómit o. Si est á conscient e, dar a beber el agua que desee y mant enerlo abrigado. Si est á inconscient e
o t iene convulsiones, recost arlo y mant ener en reposos y abrigado. No dar de beber ni comer. Acudir inmediat ament e
al médico.
4. 1. 5. Equipos de prot ección individual recomendados para las personas que dispensan los primeros auxilios:
Usar equipo de respiración aut ónomo para la prot ección de las vías respirat orias, así como ropa, guant es y calzado
adecuados para l a prot ección de la piel.

4. 2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Inhalación: Puede causar irrit ación de vías respirat orias.
Contacto con la piel : Con la ropa impregnada puede ocasionar quemaduras.
Contacto con los oj os: Puede producir lesiones ocul ares graves.
Ingestión: Puede producir t rast ornos e irrit aciones en el t ract o gast roint est inal.
4. 3 Indicación de toda la atención medica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Necesidad de asist encia médica inmediat a.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5. 1 Medios de extinción
Medios de extinción apropiados:
Agua pulverizada para ref rigerar el recipient e expuest o al f uego y absorber gases y humos.
Medios de extinción no apropiados:
Espumas químicas (El component e ácido de la espuma puede causar descomposición).
5. 2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
El product o no es inf lamable, ni explosivo, por ef ect o del calor se f orma cloruro y clorat o sódicos.
El clorat o se t ransf ormaría post eriorment e en cloruro sódico y oxigeno, product os inocuos. Los recipient es cerrados
pueden revent ar por la f ormación de gas. Enf riar con agua los recipient es y/ o almacenes. Es convenient e f ormar
cort inas de agua para absorber gases y humos y para ref rigerar los equipos, recipient es, cont enedores et c, somet idos
al f uego.

5. 3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Usar equipo de respiración aut ónomo para la prot ección de las vías respirat orias, así como ropa, guant es y calzado
adecuados para l a prot ección de la piel. Sit uarse siempre de espaldas al vient o.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6. 1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Evit ar el cont act o con los oj os, la piel y las vías respirat orias. No act uar sin el equipo de prot ección adecuado.
Mant ener al personal, en dirección cont raria al vient o.

6. 2 Precauciones relativas al medio ambiente
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Evit ar que el product o llegue a l as alcant arill as o aguas superf iciales, si es necesario se pueden hacer diques de
cont ención a base de t ierra o arena. Si el product o llegase a un cauce nat ural de agua, avisar a las aut oridades de
Prot ección Civil.

6. 3 Métodos y material de contención y de limpieza
Absorber el derrame con arena, t ierra o arcilla.
Usar cort inas de agua para absorber gases y humos si se produj esen.
Trasladar los product os absorbent es a vert edero cont rolado o almacenamient o seguro para que sean t rat ados por un
gest or de residuos aut orizado.

6. 4 Referencia a otras secciones
Ver medidas de prot ección en la sección 8.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7. 1. Precauciones para una manipulación segura
Las sal idas de aire de vent ilación de los locales se conducirán a t ravés de un lavador de gases.
No f umar, ni comer, ni beber cuando se manej e el product o.
Ant es de manipular el product o asegurarse de que el recipient e a ut ilizar est á limpio y es el adecuado.
Precaución especial por si hubiese rest os de (ácidos, product os ácidos, reduct ores, orgánicos. . . )
No ret ornar product o o muest ra de product o al t anque de almacenamient o.
Las muest ras se manej arán en envases adecuados.
Los envases deben est ar bien cerrados y convenient ement e et iquet ados.
Evit ar el cont act o con oj os, piel y ropa.
Ut ilizar siempre las prendas de prot ección recomendadas.
Disponer en lugares accesibles de mangueras de agua.

7. 2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Material recomendado: para depósit os de almacén y envases: Poliést er, PVC, PP, PE, PVDF, Acero ebonit ado o
revest ido de plást ico, cement o revest ido de poliést er o loset as cerámicas.
Dot ar a los depósit os de almacén de cubet os de recogida y canalizaciones ant iderrames.
Material incompatible: para depósit os de almacén: Met ales, except o t ánt alo y t it anio.
Condiciones de almacenamiento: Lugar f resco y vent ilado. Evit ar la luz y alt as t emperat uras.
Rango/ límites de temperatura y humedad: Evit ar alt as t emperat uras. Empieza a descomponer a 30-40 º C, con
f ormación de clorat os y cloruros (A su vez el clorat o se descompone en cloruros y oxigeno).
Condiciones especiales: Lugares vent ilados o al ext erior a dist ancia adecuada de ot ros product os como ácidos,
reduct ores, et c. El ext erior del depósit o, si es de acero ebonit ado, se pint ará con pint ura resist ent e (t ipo epoxi), para
evit ar corrosión por desprendimient o de vapores.
Normas legales de aplicación: RD-379/ 2001. Reglament o de almacenamient o de product os químicos.
B. O. E. nº 112 de 10. 05. 01.
7. 3. Usos específicos finales
En las dif erent es aplicaciones del product o, deberá evit arse el cont act o direct o incont rolado con ot ros product os
como ácidos, reduct ores, et c.

SECCION 8. CONTROL DE EXPOSICION/ PROTECCION INDIVIDUAL
8. 1 Parámetros de control
Caso de f ormación de cloro gas:

VLA-EC- 0, 5 ppm 1, 5 mg/ m 3

Exposición humana:
Para t rabaj adores:
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DNEL
DNEL
DNEL
DNEL
DNEL

(ef ect os sist émicos agudos): 3. 1 mg/ m 3 (inhalación; t oxicidad por dosis repet idas)
(ef ect os locales agudos): 3. 1 mg/ m 3 (inhalación; t oxicidad por dosis repet idas)
(ef ect os sist émicos crónicos): 1. 55 mg/ m 3 (inhalación; t oxicidad por dosis repet idas)
(ef ect os locales crónicos): 1. 55 mg/ m 3 (inhalación; t oxicidad por dosis repet idas)
(ef ect os locales agudos): 0. 5 % en mezcla, basado en peso (cut ánea; t oxicidad por dosis repet idas)

Para la población:
DNEL (ef ect os sist émicos agudos): 3. 1 mg/ m 3 (inhalación; t oxicidad por dosis repet idas)
DNEL (ef ect os locales agudos): 3. 1 mg/ m 3 (inhalación; t oxicidad por dosis repet idas)
DNEL (ef ect os sist émicos crónicos): 1. 55 mg/ m 3 (inhalación; t oxicidad por dosis repet idas)
DNEL (ef ect os sist émicos crónicos): 0. 26 mg/ kg peso corporal/ día (oral; t oxicidad por dosis repet idas)
DNEL (ef ect os locales crónicos): 1. 55 mg/ m 3 (inhalación; t oxicidad por dosis repet idas)
DNEL (ef ect os locales crónicos): 0. 5 % en mezcla, basado en peso (cut ánea; t oxicidad por dosis repet idas)
Medio ambient e:
PNEC (agua dulce): 0. 21 µg/ L (basado en el valor más baj o de t oxicidad crónica NOEC = 0. 0021 mg/ L y f act or de
seguridad 10).
PNEC (agua marina): 0. 042 µg/ L (f act or de seguridad 50).
PNEC (emisiones int ermit ent es): 0. 26 µg/ L ( basado en el valor más bajo de toxicidad acuática CE50=26 μg/L y fact or
de seguridad 100).
PNEC (plant a t rat amient o de aguas residuales): 0. 03 mg/ L (basado en la concent ración de ef ect o más baj a de
t oxicidad para microorganismos CE50 (3 h)> 3 mg/ L y un f act or de seguridad de 100).
PNEC (int oxicación secundaria, para depredadores): 11. 1 mg/ kg aliment o (f act or de seguridad 90).

8. 2 Controles de la exposición
8. 2. 1. Controles técnicos apropiados
Usar vent ilación adecuada para mant ener una concent ración baj a en el aire.
8. 2. 2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
Protección respirat oria:
Caso de emisión de gas cloro ut ilizar máscara con f ilt ro para vapores inorgánicos, para concent raciones baj as (EN
136), para mayores concent raciones ut ilizar equipo aut ónomo (EN. 137).
Protección manos:
Guant es para riesgos químicos (EN 374)
Protección oj os:
Gaf as para t odas las operaciones indust riales (EN 166)
Si exist e riesgo de salpicadura pant alla de prot ección f acial (EN 166)
Para got as de líquidos, usar gaf as de mont ura int egral (EN 166).
Protección cutánea:
Traj e t ipo ant iácido o mandil de plást ico (EN 340)
8. 2. 3. Controles de exposición medioambiental
Evit ar que penet re en el alcant arillado y/ o aguas superf icial es.
Sist ema de medida: pH, redox.
SECCION 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUIMICAS
9. 1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspect o (est ado f ísico y el color):

Líquido. Color amarillent o.

Olor:

Picant e, recuerda a la del cloro.
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Umbral olf at ivo:

No hay dat os disponibles.

pH:

11-13

Punt o de f usión/ punt o de congelación:

- 20. 6 ºC

Punt o inicial de ebullición e int ervalo de
ebullición:

Para t emperat uras superiores a 60 ºC el agua se empieza a
evaporar y quedan crist ales blancos en el recipient e (las
sales). El punt o de ebullición no se puede det erminar.

Punt o de inf lamación:

Los est udios preliminares real izados hast a los 111 ºC a 101, 3
kPa, no muest ran un punt o de inf lamación.
(Mét odo UE A. 9)

Inf lamabilidad (sólido, gas):

No aplicable

Límit es superior/ inf erior de inf lamabil idad o
de explosividad:

No hay dat os disponibles.

Propiedades explosivas:

La sust ancia no cont iene grupos químicos asociados a
propiedades explosivas.

Propiedades comburent es:

No t iene propiedades comburent es (solución 25. 3 %)

Presión de vapor:

2. 5 kPa a 20 ° C (hipoclorit o de sodio)

Densidad relat iva

1. 23-1. 24

Solubilidad en agua:

Complet ament e miscible en agua.
Valor calcul ado: 1e+006 mg/ L a 25 ° C (WSKOW v1. 41)

Coef icient e de repart o n-oct anol/ agua (log
Pow):

-3. 42 a 20 ° C (calculado)

Viscosidad:

3. 5 mP

Densidad de vapor:

No hay dat os disponibles.
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Tasa de evaporación:

No hay dat os disponibles.

Temperat ura de aut o-inf lamación:

No es necesario llevar a cabo el est udio para líquidos no
inf lamables en aire (no se observa punt o de inf lamación
hast a los 111 ºC)

Temperat ura de descomposición:

35/ 40 ºC

9. 2 Información adicional
Peróxido orgánico: A la vist a de los dat os disponibles, no se cumplen los crit erios de clasif icación.
Sustancias y mezclas que experimentan calentamient o espontáneo: A la vist a de los dat os disponibles, no se
cumplen los crit erios de clasif icación.
Líquido pirofórico: A la vist a de los dat os disponibles, no se cumplen los crit erios de clasif icación.
No se considera necesario un t est de propiedades pirof óricas, porque la experiencia en la manipulación y uso no indica
que la sust ancia se inf lame o reaccione con el aire.
Corrosivo para los metales: Corrosivo para los met ales: Cat egoría 1: Puede ser corrosivo para los met ales.
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables: A l a vist a de los dat os
disponibles, no se cumplen los crit erios de clasif icación.
SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10. 1 Reactividad
La sust ancia no present a riesgos adicionales de react ividad de los que f iguran en el siguient e subt ít ulo.
10. 2 Estabilidad química
La sust ancia es est able en condiciones ambient ales normal es y en condiciones previsibl es de t emperat ura y presión
durant e su almacenamient o y manipulación.
10. 3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No ocurrirá baj o condiciones normales de almacenamient o y uso
10. 4 Condiciones que deben evitarse
Temperat uras elevadas; luz solar direct a.
10. 5 Materiales incompatibles
No mezclar nunca con ácidos, compuest os ácidos, product os de l impieza de base acídica, product os que cont engan
amonio, product os orgánicos, met ales (cobre, níquel, cobalt o, hierro), peróxido de hidrógeno, agent es reduct ores.
10. 6 Productos de descomposición peligrosos
Con ácidos, product os orgánicos, compuest os de amonio, reduct ores desprendimient o de cloro gas (gas t óxico).
En cont act o con met ales, peróxido de hidrógeno y por ef ect o de calor, luz se descompone desprendiendo gases que
pueden originar un aument o de presión en el recipient e y provocar una rupt ura del mismo.
SECCION 11. INFORMACIONES TOXICOLOGICAS
11. 1 Información sobre los efectos toxicológicos
11. 2. efectos agudos (toxicidad aguda, irritación y corrosividad):

DL50 oral (dosis let al al 50%)

1100 mg/ kg (rat a macho)
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(Mét odo equivalent e a OECD 401)
Mezcla: A la vist a de los dat os disponibles, no se
cumplen los crit erios de clasif icación.

>20000 mg/ kg (conej o macho y hembra)
(Mét odo equivalent e a OECD 402)

DL50 cut ánea (dosis let al al 50%)

Mezcla: A la vist a de los dat os disponibles, no se
cumplen los crit erios de clasif icación.

10. 5 mg/ L aire (1 h; rat a macho; exposición a vapor)
(Mét odo equivalent e a OECD 403)
CL50 por inhalación (concent ración let al al 50%)
Mezcla: A la vist a de los dat os disponibles, no se
cumplen los crit erios de clasif icación.

Mezcla : Contiene ≥5% de cloro activo
Corrosión / irrit ación de la piel

Corrosivo para la piel, Cat egoría 1B: H314 Provoca
quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.

Mezcla : Contiene ≥5% de cloro activo
Lesiones ocul ares graves / irrit ación

Daños oculares irreversibles: Cat egoría
Provoca lesiones oculares graves.

1,

H318:

Mezcla: Cont iene < 20% de cloro act ivo:
Toxicidad específ ica de órganos diana - exposición
única

A la vist a de los dat os disponibles, no se cumplen los
crit erios de clasif icación.

11. 3. Sensibilización:
Sensibilización respiratoria: No hay dat os disponibles.
Sensibilización cutánea: A la vist a de los dat os disponibles, no se cumplen los crit erios de clasif icación.
No sensibilizant e (cobaya; macho y hembra; est udio de Buehler)
(Mét odo equivalent e a OECD 406)
11. 4. Toxicidad por dosis repetidas:
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas): A la vist a de los dat os disponibles, no se
cumplen los crit erios de clasif icación.
Exposición oral:
NOAEL: 50 mg/ kg peso corporal/ día (rat a macho)
NOAEL: 57. 2 mg/ kg peso corporal/ día (rat a hembra)
(90 días; OECD 408)
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Exposición por inhal ación: LOAEL: <= 3 mg/ m³ aire (rat a macho y hembra)
(30 días; Mét odo equivalent e a OECD 412)

11. 5 Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):
Carcinogenicidad: A la vist a de los dat os disponibles, no se cumplen los crit erios de clasif icación.
Exposición oral:
LOAEL (t oxicidad): 100 mg/ kg peso corporal/ día (rat a macho)
LOAEL (t oxicidad): 114 mg/ kg peso corporal/ día (rat a hembra) (basado en la disminución signif icat iva del peso
corporal en hembras)
NOAEL (t oxicidad): 50 mg/ kg peso corporal/ día (rat a macho)
NOAEL (t oxicidad): 57. 2 mg/ kg peso corporal/ día (rat a hembra)
No se observaron ef ect os neoplásicos.
Exposición por inhalación: No se observaron ef ect os carcinogénicos en los est udios con Cloro gas.
Exposición cut ánea: No se observaron ef ect os neoplásicos en los est udios con rat ones.

Mutagenicidad en células germinales: A la vist a de los dat os disponibles, no se cumplen los crit erios de clasif icación.
Result ados posit ivos en uno de los t res est udios i n vi t r o disponibles para mut aciones génicas en bact erias para l a cepa
TA100 (mét odo equivalent e a OECD 471). Result ados equívocos o posit ivos en est udios in vit ro de aberraciones
cromosómicas en células de mamíf ero (mét odo equivalent e a OECD 473).
Result ados negat ivos en est udios i n vi vo de aberraciones cromosómicas (mét odo equivalent e a OECD 474 y OECD 475)
Toxicidad para la reproducción: A la vist a de los dat os disponibles, no se cumplen los crit erios de clasif icación.
Exposición oral: No se observaron ef ect os en la reproducción.
Est udio de reproducción de una generación en rat as (machos y hembras):
NOAEL (P): >= 5 mg/ kg peso corporal/ día
NOAEL (F1): >= 5 mg/ kg peso corporal / día
(Mét odo equivalent e a OECD 415)
Est udio de t oxicidad para el desarroll o embrionario en rat as: No se observaron ef ect os.
NOAEL: >= 5. 7 mg/ kg peso corporal/ día
LOAEL > 5. 7 mg/ kg peso corporal/ día
(Mét odo equivalent e a OECD 414)

Toxicidad para la reproducción, Efectos sobre la lactancia o a través de ella: No hay dat os disponibles.
11. 6. Riesgo de aspiración:
No hay dat os disponibles.

SECCION 12. INFORMACION ECOLÓGICA
12. 1 Toxicidad

Toxicidad aguda para los peces

CL50 (concent ración let al al 50%):

Varias especies.
0. 06 mg/ L (96 h; agua dulce; sist ema de f luj o)
0. 032 mg/ L (96 h; agua marina; sist ema de f luj o)

Toxicidad crónica en peces
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NOEC (concent ración de ef ect os no observables):

Especie: Meni di a peni nsul ae.
0, 04 mg/ L (28 d; agua marina; sist ema de f luj o)

Toxicidad aguda para crustáceos

Especie: Daphni a magna
141 µg/ L (48 h; agua dulce; sist ema de f luj o; basado en
la mort alidad)
(OECD 202; EPA OPPTS 850. 1010)

CE50 (concent ración de ef ect os al 50%):

Dif erent es especies de invert ebrados:
0. 026 mg/ L (48 h; agua marina; sist ema de f luj o;
basado en la mort alidad)

Toxicidad crónica en crustáceos

NOEC (concent ración de ef ect os no observables):

Dif erent es especies.
0. 007 mg/ L (15 d; agua dulce; sist ema de f luj o):

Toxicidad aguda para las algas y otras plantas acuáticas

CE50 (concent ración de ef ect os al 50%):

CE50/ CL50: 0, 1 mg/ L (plant as; agua dulce)
NOEC: 0, 0021 mg/ L (algas; agua dulce)

Datos de toxicidad micro y macro-organismos del suelo y otros organismos de relevancia ambiental, como las
abej as, las aves, las plantas

La sust ancia no posee un pot encial elevado para adsorberse en el suelo y no es persist ent e. Además se disipa
rápidament e en cont act o con el suelo con un valor de TD50 < 1 minut o. Por lo t ant o no se esperan ef ect os
t oxicológicos y no se considera necesario realizar est udios al respect o.

12. 2 Persistencia y degradabilidad

Fácil ment e biodegradable

No aplicable (la sust ancia es inorgánica)

Ot ra inf ormación relevant e

El hipoclorit o es un compuest o muy react ivo, que
reacciona muy rápidament e en el suelo y en las aguas
residuales con la mat eria orgánica. En las condiciones
de pH del medio, exist e un equilibrio ent re el ácido
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hipocloroso y el anión hipoclorit o en el agua.
Vida media en agua: 0. 0475 días (basado en la f ot ólisis)
Vida media en la at mosf era: 114. 6 días (Ácido
Hipocloroso; basado en la descomposición f ot oquímica y
oxidat iva).

12. 3 Potencial de bioacumulación

Fact or
de
bioconcent ración
experiment ales:

(FBC):

dat os

Coef icient e de repart o n-oct anol/ agua (log Pow):

No aplicable (se descompone en el agua y reacciona
inst ant áneament e con la mat eria orgánica).

-3. 42 a 20 ° (calculado)

12. 4 Movilidad en el suelo
Gran solubilidad y movil idad.

12. 5 Resultados de la valoración de PBT (persistente, bioacumulativa y tóxica) y mPmB (muy persistente y muy
bioacumulativa).
Valoración de la persistencia:
En agua la sust ancia se degrada complet ament e en unos minut os después de su ent rada en las aguas residuales.
Valoración de la bioacumulación:
El Hipoclorit o no se bioacumula ni bioconcent ra debido a su elevada solubilidad en agua y react ividad.
Valoración de la toxicidad:
Cumple el crit erio de t oxicidad aguda acuát ica para algas: EC50 o LC50 < 0. 01 mg/ L.
El Hipoclorit o Sódico no es una sust ancia PBT y mPmB.

12. 6 Otros efectos adversos
Ninguna conocida.

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13. 1 Métodos para el tratamiento de residuos
Trat ar con reduct ores débiles. Neut ralizar cont rolando pH, muy lent ament e con disoluciones diluidas y siempre que lo
haga personal especial izado y con l as prendas de prot ección adecuadas. Los absorbent es cont aminados se t rat arán por
un gest or aut orizado, así como los envases usados y residuos.
El product o se eliminará de acuerdo con la normat iva vigent e y en concret o con:
Direct iva 2008/ 98/ CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos y normat iva que la t rasponga.
Direct iva 94/ 62/ CE, de 20 de diciembre, relat iva a los envases y residuos de envases así como sus post eriores
modif icaciones y normat iva que la t rasponga.
Decisión 2001/ 118/ CE, de 16 de enero, que modif ica la Decisión 2000/ 532/ CE en l o que se ref iere a la List a
de Residuos
Ley 10/ 1998, de 21 de abril, de Residuos
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Ley 11/ 1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y Reglament o que la desarrolla, R. D.
782/ 1998, de 30 de abril
Orden MAM 304/ 2002, de 8 de f ebrero, por la que se publican las operaciones de val orización y eliminación
de residuos y la list a europea de residuos.
Así como cualquier ot ra regulación vigent e en la Comunidad Europea, Est at al y Local, relat ivas a la el iminación
correct a de est e mat erial y los recipient es vacíos del mismo.

-

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14. 1 ADR (por carretera)/ RID (ferrocarril)

14. 1. 1 Número ONU:

UN 1791

14. 1. 2 Designación of icial de t ransport e
de las Naciones Unidas:

Hipoclorit o sódico en solución

14. 1. 3 Clase de peligro para el
t ransport e:

8,

14. 1. 4 Grupo de embalaj e:

II

14. 1. 5. Peligros para el medio ambient e:

Sust ancia peligrosa para el medio ambient e

Et iquet a: 8

Et ique t a:

14. 2 IMDG (marítimo)

14. 2. 1 Número ONU:

UN 1791

14. 2. 2 Designación of icial de t ransport e
de las Naciones Unidas:

Hipoclorit o sódico en solución

14. 2. 3 Clase de peligro para el
t ransport e:

8,

14. 2. 4 Grupo de embalaj e:

II

Et iquet a: 8
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14. 2. 5. Peligros para el medio ambient e:

Sust ancia peligrosa para el medio ambient e
Et ique t a:

14. 3 ICAO / IATA (aéreo)
14. 3. 1 Número ONU:

UN 1791

14. 3. 2 Designación of icial de t ransport e
de las Naciones Unidas:

Hipoclorit o sódico en solución

14. 3. 3 Clase de peligro para el
t ransport e:

8,

14. 3. 4 Grupo de embalaj e:

II

14. 3. 5. Peligros para el medio ambient e:

Sust ancia peligrosa para el medio ambient e

Et iquet a: 8

Et iquet a:

14. 4. Precauciones particulares para los usuarios
Hay que at ender a la misma inf ormación descrit a en los epígraf es ant eriores: ADR, RID, IMDG, ICAO / IATA.

14. 5. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/ 78 y del Código IBC
No aplicable.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA
15. 1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia
o la mezcla
Direct iva 96/ 82/ CE, relat iva al cont rol de los riesgos inherent es a los accident es graves en los que int ervengan
sust ancias peligrosas.
Direct iva 98/ 24/ CE del Consej o, de 7 de abril de 1998, relat iva a l a prot ección de la salud y l a seguridad de los
t rabaj adores cont ra los riesgos relacionados con los agent es químicos durant e el t rabaj o.
REAL DECRETO 1254/ 99, por el que se aprueban las medidas de cont rol de los riesgos inherent es a los accident es
graves en los que int ervengan sust ancias peligrosas.
REAL DECRETO 374/ 2001, de 6 de abril, sobre l a prot ección de la salud y seguridad de los t rabaj adores cont ra los
riesgos relacionados con los agent es químicos durant e el t rabaj o.
REAL DECRETO 379 / 2001, por el que se aprueba el Reglament o de almacenamient o de product os químicos y sus
inst rucciones t écnicas complement arias.

15. 2 Evaluación de la seguridad química.
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El proveedor ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química de la sust ancia.

SECCION 16. OTRA INFORMACION
Fuent es de inf ormación en la elaboración de est a Hoj a de Seguridad:
- HANDBOOK OF REACTIVE CHEMICALS HAZARDS. BRETHERIC 4ª Ed. 1990
- DANGEROUS PROPERTIES INDUSTRIAL MATERIALS (TENTH EDITION) SAX
- HAZARDOUS CHEMICALS DATA BOOK (2nd EDITION) G. WEIS.
- LIMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONALES INSHT / ACGIH.
- IARC (Int ernat ional Agency f or Research on Cancer).
- NIOSH (Nat ional Inst it ut e f or Occupat ional Saf et y and Healt h).
- NTP (Nat ional Toxicology Program).
- ACGIH (American Conf erence of Government al Indust rial Hygienist ).
- OSHA (Occupat ional Healt h and Saf et y Assessment )
- INSHT (Inst it ut o Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabaj o).
- SYNDICAT DES HALOGÉNES ET DÉRIVÉS
- EUROCHLOR
- BANCO DE DATOS IUCLID
Cualquier product o químico puede ser manej ado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedades f ísicas y
químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas.
Los dat os cont enidos en est e prospect o son una guía para el usuario y est án basados en inf ormaciones bibl iográf icas y
experiencias propias, int ent ando ref lej ar el est ado act ual de la t écnica pero que, de ningún modo, pueden
compromet er nuest ra responsabilidad.
Dicha inf ormación no podrá ser usada en sust it ución de procesos pat ent ados.
Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglament os en vigor y, en especial, los ref erent es a
Seguridad e Higiene, Almacenamient o y Transport e de Mercancías Peligrosas.
Recomendamos a nuest ros cl ient es que realicen las correspondient es pruebas ant es del uso del product o en nuevos
campos no suf icient ement e experiment ados.

Abreviaturas utilizadas
< MENOR QUE > MAYOR QUE
VLA: Valor Límit e Ambient al, ED: Exposición diaria, EC: Exposición de cort a duración.
TLV: Threshold Limit Value (Valor límit e umbral), TWA: Time Weight ed Average (Media ponderada en el t iempo),
STEL: Short Term Exposure Limit (Límit e de exposición de cort a duración), C: Ceiling (Techo).
LC50 : Let hal Concent rat ion, 50 percent ; EC50 : Ef f ect Concent rat ion, 50 percent ; Eb C50 : Ef f ect Biomass
Concent rat ion, 50 percent ; Er C50 : Ef f ect Rat e Concent rat ion, 50 percent ;
PNEC: concent ración previst a sin ef ect o
DNEL: nivel derivado sin ef ect o
Cualquier product o químico puede ser manej ado en condiciones seguras, si se conocen sus propiedades f ísicas y
químicas y se usan las medidas y prendas de seguridad adecuadas.
Los dat os cont enidos en est e prospect o son una guía para el usuario y est án basados en inf ormaciones bibl iográf icas y
experiencias propias, int ent ando ref lej ar el est ado act ual de la t écnica pero que, de ningún modo, pueden
compromet er nuest ra responsabilidad.
Dicha inf ormación no podrá ser usada en sust it ución de procesos pat ent ados.
Los usuarios deberán cumplir con las disposiciones legales y reglament os en vigor y, en especial, los ref erent es a
Seguridad e Higiene, Almacenamient o y Transport e de Mercancías Peligrosas.
Recomendamos a nuest ros cl ient es que realicen las correspondient es pruebas ant es del uso del product o en nuevos
campos no suf icient ement e experiment ados.

Modificaciones respecto a la version anterior: Adapt ación Reglament o CLP Nº 1272/ 2008
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Est a FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ha sido act ualizada por QUÍMICAS MEROÑO S. L. en j unio de 2. 015 de acuerdo con
f uent es bibliográf icas act ualizadas y de acuerdo con la legislación europea CE 1907/ 2006 REACH y CE 1272/ 2008. A
anula cualquier ot ra que ref erent e al mismo product o haya sido emit ida con ant erioridad. Su cont enido puede no ser
suf icient e para casos especial es.
La inf ormación aquí cont enida se ref iere únicament e al mat erial específ ico ident if icado. QUIMICAS MEROÑO S. L. cree
que t al inf ormación es exact a y f iable en l a f echa de emisión de est a hoj a de seguridad, pero no se responsabil iza, ni
garant iza, expresa o implícit ament e su exact it ud, veracidad o que la inf ormación sea complet a, y que los dat os de la
misma no pueden ser considerados como garant ía en sent ido j urídico por los que QUIMICAS MEROÑO S. L. asuma
responsabilidad legal.
La inf ormación de est a f icha de dat os de seguridad del product o, est á basada en los conocimient os act uales y en las
leyes vigent es de l a U. E. y nacionales, en cuant o que l as condiciones de t rabaj o de los usuarios est án f uera de nuest ro
conocimient o y cont rol. El product o no debe ut ilizarse para f ines aj enos a aquellos que se especif ican sin t ener
primero una inst rucción por escrit o de su manej o. Es siempre responsabilidad del usuario t omar las medidas oport unas
con el f in de cumpl ir con las exigencias est ablecidas en las Legislaciones vigent es. La inf ormación cont enida en est a
f icha de seguridad sólo signif ica una descripción de las exigencias de seguridad del product o y no hay que considerarla
como una garant ía de sus propiedades.
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APÉNDICE I: Escenarios de exposición: Hipoclorito sódico.
APÉNDICE I
Escenarios de exposición: Hipoclorito sódico.

Sección 1. Título del escenario de exposición: Formulación

SU 3: Usos i ndust r i al es: uso de sust anci as como t al es o en pr epar ados en l a i ndust r i a.
SU10: For mul aci ón [ mezcl ado] de pr epar ados y/ o r eenvasado (excl uyendo al eaci ones)
ERC2: For mul aci ón de pr epar ados
PROC 1: Uso en pr oceso cer r ado, si n pr obabi l i dad de exposi ci ón
PROC 2: Uso en pr oceso cer r ado, cont i nuo, con exposi ci ón ocasi onal cont r ol ada (p. e. t oma de muest r as)
PROC 3: Uso en pr ocesos por l ot es cer r ados (sínt esi s o f or mul aci ón)
PROC 4: Uso en pr ocesos por l ot es l ot e y ot r os pr ocesos (sínt esi s) donde exi st e l a pr obabil i dad de exposi ci ón
PROC 5: Mezcl as o uni ones en pr oceso por l ot e par a f or mul aci ones de pr epar ados y ar t ícul os (en mul t i et apas y/ o
con cont act o si gni f icat i vo),
PROC 8a: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones no especi al i zadas
PROC 8b: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones especi al i zadas.
PROC 9: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados a pequeños cont enedor es (l íneas de l l enado habi l i t ados,
i ncl uyendo l a pesada).
PROC 14: Pr oducci ón de pr epar ados o ar t ícul os por pr e-mol deo, compr esi ón, ext r usi ón, pel et i zaci ón.
PROC 15: Uso como r eact i vo de l abor at or i o.
Sección 2. Condiciones de operación y medidas de gestión de riesgos
Sección 2. 1. Control de la exposición ambiental
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición ambiental para ERC2
Caract eríst icas de product o

No hidróf obo.
Fácil ment e degradable.
Concent ración: <25% (normal ment e 12 – 14%).

Tonelaj e europeo

1195, 23 kt / año 24% cloro act ivo (286, 85 kt / año Cl 2 equivalent e).
Número de sit ios Europeos de producción y f ormulación > 63.

Tonelaj e máximo regional

342. 58 kt / año 24% cloro act ivo (82. 22) kt / año Cl 2 equivalent e).

Frecuencia y duración de uso

Liberación cont inúa.
Días de emisión: 360 días/ año.

Fact ores
inf luenciados
riesgos

ambient ales
por l a gest ión

no
de

Ot ras condiciones operacionales que
af ect an a la exposición ambient al

Fact or local de dilución del agua dulce: 10.
Fact or local de dilución del agua marina: 100.
Ut ilización int erior / ext erior.
El cloro disponible en el ef luent e se mide como cl oro residual t ot al (TRC)
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(<1. 0E-13 mg/ L)
No liberación en aire – la solución de hipoclorit o no es volát il.
No liberación en suelo.
Condiciones t écnicas y medidas en el
proceso
(f uent e)
para
evit ar
emisiones

Práct icament e no hay ninguna emisión al agua y el suelo (el hipoclorit o
sódico se dest ruye rápidament e en cont act o con mat erial es orgánicos e
inorgánicos).

Condiciones t écnicas i n si t u y
medidas para reducir o minimizar
vert idos, emisiones al aire o suelo

Trat amient o
de
aguas
residuales
en
el
lugar
requerido.
Prevenir la descarga de l a sust ancia sin disolver o recuperar las aguas
residuales en el sit io.

Medidas
de
organización
para
prevenir/ minimizar
l as emisiones
desde el emplazamient o

Prevenir la descarga ambient al conf orme a los requisit os reglament arios.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o municipal de aguas
residuales

Trat amient o de aguas residual es: requerido.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o ext erno de aguas para su
depuración

El t rat amient o ext erno y la eliminación de residuos deben cumplir con las
regulaciones locales y / o nacionales.

Sección 2. 2. Control de la exposición de los trabaj adores
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición de los trabaj adores para PROC 1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b, 9. 14, 15
Características del producto
Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

Líquido
Media
2. 5 kPa (20ºC)

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES
G12 – Cubre los porcent aj es de sust ancias en product o hast a 25 % (a menos que se indique ot ra cosa). 

Frecuencia de exposición: ≤ 240 días / año.
G2 – Cubre las exposiciones diarias hast a 8 horas (a menos que se indique ot ra cosa).
OC8 – Int erior
Medidas de gest ión de riesgos y medidas relacionadas con l a prot ección personal, la higiene y la evaluación de la
salud:

Medidas de Gestión de Riesgos y Condiciones de Operación
General

Equipo de protección personal

- Conf inamient o si necesario;

- Guant es adecuados.

- Minimizar el número de personal expuest o;

- Prot ección de la piel - mat erial adecuado.

- Separación del proceso de emisión;

- Aparat os de prot ección respirat oria adecuados.

- Ext racción ef ect iva de cont aminant es;

- Pant alla f acial: opcional.

- Una buena vent ilación general;

- Prot ección de los oj os.

- Minimizar las f ases manuales;
- Evit ar

el

cont act o con herramient as y obj et os
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cont aminados;
- Limpieza regular: equipo / zona de t rabaj o;
- Gest ión / supervisión en lugar, que permit a
comprobar que las RMM se ut ilizan correct ament e y
los OC seguidos;
- Capacit ación en buenas práct icas;
- Una buena higiene personal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Escenarios contribuyentes

Medidas de Gestión de Riesgos

Duración de uso

Concentraci
ón de la
sustancia

PROC1 - Uso en proceso cerrado, sin
probabilidad de exposición

n. s. c.

n. s. c.

Manipular l a sust ancia dent ro de un
sist ema cerrado [ E47] .

PROC2 - Uso en proceso cerrado,
cont inuo, con exposición ocasional
cont rolada (p. e. t oma de muest ras)

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones.
[ E54] .
Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC3 - Uso en procesos por lot es
cerrados (sínt esis o f ormulación)

n. s. c.

n. s. c.

PROC4 - Uso en procesos por l ot es lot e y
ot ros procesos (sínt esis) donde exist e la
probabilidad de exposición

n. s. c.

n. s. c.

PROC5 - Mezclas o uniones en proceso
por
lot e
para
f ormulaciones de
preparados y art ículos (en mult iet apas
y/ o con cont act o signif icat ivo)

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones.
[ E54] .
Proceso en
conf inamient o baj o.
Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones.
[ E54] .
Proceso en
conf inamient o baj o.
Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones.
[ E54] .
Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC8a - Transf erencia de sust ancias o
preparados
(carga/ descarga)
ent re
depósit os o grandes cont enedores en
inst alaciones no especializadas

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición
durant e más de 6
horas. .

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones.
[ E54] .
Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC8b - Transf erencia de sust ancias o
preparados
(carga/ descarga)
ent re
depósit os o grandes cont enedores en
inst alaciones especializadas.

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición
durant e más de 6
horas.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones.
[ E54] .
Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC9 - Transf erencia de sust ancias o
preparados a pequeños cont enedores
(líneas
de
llenado
habilit ados,
incluyendo la pesada).

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones.
[ E54] .
Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC14 - Producción de preparados o
art ículos por pre-moldeo, compresión,
ext rusión, pelet ización.

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones.
[ E54] .
Proceso en
conf inamient o medio.
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PROC 15 – Uso
laborat orio.

como

react ivo

de

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] .

nsc : sin condiciones específ icas
Sección 3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Véase:
ht t p: / / www. eurochlor. org/ chlorine-indust ry-issues/ reach, -clp, -gps, -hpv-and-risk-assessment s/ sief download-page-sodium-hypochlorit e. aspx

Sección 4. Guía para el UI para evaluar si trabaj a dentro del límite fij ado por el ES (Escenario de Exposición)
Exposiciones previst as no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones
de operación que est án descrit as en la Sección 2 se aplican [ G22] .
Cuando ot ras Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones de operación son t omadas, los usuarios deben asegurarse
de que los riesgos se cont rolan al menos a niveles equivalent es [ G23] .
La guía se basa en l as condiciones de f uncionamient o asumidos que pueden no ser aplicables a t odos los sit ios, por
lo t ant o una puest a a escala puede ser necesario para def inir sit ios específ icos apropiados medidas de gest ión de
riesgo [ DSU1] .
El rendimient o de el iminación requerido para las aguas residuales se puede lograr ut ilizando en el sit io /
t ecnologías f uera del sit io, ya sea solo o en combinación [ DSU2] .
El rendimient o de eliminación requerido para el aire se puede lograr ut ilizando t ecnologías in sit u, ya sea sol o o en
combinación [ DSU3] .
Si la escal a revela una condición de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una evaluación específ ica
del sit io de la seguridad química se requiere [ DSU8] .

Sección 1. Título del escenario de exposición: Uso industrial como intermediario

SU 3: Usos i ndust r i al es: uso de sust anci as como t al es o en pr epar ados en l a i ndust r i a.
SU8: Fabr i caci ón de sust anci as quími cas a gr anel , a gr an escal a (pr oduct os der i vados del pet r ól eo)
SU9: Fabr i caci ón de sust anci as quími cas f i nas
PC19: Int er medi ar i o
ERC 6a: Ut i l i zaci ón i ndust ri al t eni endo como r esul t ado l a f abr i caci ón de ot r a sust anci a (ut i l i zaci ón de
i nt er medi ar i os)
PROC 1: Uso en pr oceso cer r ado, si n pr obabi l i dad de exposi ci ón
PROC 2: Uso en pr oceso cer r ado, cont i nuo, con exposi ci ón ocasi onal cont r ol ada (p. e. t oma de muest r as)
PROC 3: Uso en pr ocesos por l ot es cer r ados (sínt esi s o f or mul aci ón)
PROC 4: Uso en pr ocesos por l ot es l ot e y ot r os pr ocesos (sínt esi s) donde exi st e l a pr obabil i dad de exposi ci ón
PROC 8a: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones no especi al i zadas
PROC 8b: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones especi al i zadas.
PROC 9: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados a pequeños cont enedor es (l íneas de l l enado habi l i t ados,
i ncl uyendo l a pesada).
Sección 2. Condiciones de operación y medidas de gestión de riesgos
Sección 2. 1. Control de la exposición ambiental
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Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición ambiental para ERC6a
Caract eríst icas de product o

No hidróf obo.
Fácil ment e degradable.
Concent ración: <25%.

Tonelaj e europeo

26% del t ot al ut ilizado como un product o químico int ermedio (75, 96 kt /
año cloro equivalent e).

Frecuencia y duración de uso

Liberación cont inua.
Días de emisión: 360 días/ año.

Fact ores
inf luenciados
riesgos

ambient ales
por l a gest ión

no
de

Fact or local de dilución del agua dulce: 10.
Fact or local de dilución del agua marina: 100.

Ot ras condiciones operacionales que
af ect an a la exposición ambient al

Reacciones con int ermediarios orgánicos en sist emas cont rolados y
cerrados. Solución de hipoclorit o de sodio: se int roduce en los recipient es
de reacción a t ravés de sist emas cerrados.
No liberación al medio ambient e.
El cloro disponible en el ef luent e se mide como cloro residual t ot al (TRC)
(<1. 0E-13 mg/ L)

Condiciones t écnicas y medidas en el
proceso
(f uent e)
para
evit ar
emisiones

Mecanismos de cont rol de liberación comunes (IPPC BREF) y regulaciones
locales específ icas para minimizar el riesgo.
No liberaciones.
El gas de escape del react or se t rat a generalment e en un
descont aminant e de escape de aire calient e ant es de su liberación a la
at mósf era.

Condiciones t écnicas i n si t u y
medidas para reducir o minimizar
vert idos, emisiones al aire o suelo

NaClO debe ser complet ament e reducido a cloruro de sodio.

Medidas
de
organización
para
prevenir/ minimizar
l as emisiones
desde el emplazamient o

Prevenir la descarga ambient al conf orme a los requisit os reglament arios.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o municipal de aguas
residuales

Trat amient o de aguas residual es: requerido.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o ext erno de aguas para su
depuración

El t rat amient o ext erno y la el iminación de residuos deben cumplir con las
regulaciones locales y / o nacionales.

Formación de cloro debe ser evit ado mediant e el mant enimient o de una
alt a alcal inidad.

Sección 2. 2. Control de la exposición de los trabaj adores
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición de los trabaj adores para PROC 1, 2, 3, 4,
8a, 8b, 9.
Características del
Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

producto
Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES
G12 – Cubre los porcent aj es de sust ancias en product o hast a 25 % (a menos que se indique ot ra cosa).
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Frecuencia de exposición: ≤ 240 días / año
G2 – Cubre las exposiciones diarias hast a 8 horas (a menos que se indique ot ra cosa).
OC8 – Int erior
Medidas de gest ión de riesgos y medidas relacionadas con l a prot ección personal, la higiene y la evaluación de la
salud:

Medidas de Gestión de Riesgos y Condiciones de Operación
General

Equipo de protección personal

- Conf inamient o si necesario;

- Guant es adecuados.

- Minimizar el número de personal expuest o;

- Prot ección de la piel - mat erial adecuado.

- Separación del proceso de emisión;
- Ext racción ef ect iva de cont aminant es;
- Una buena vent ilación general;
- Minimizar las f ases manuales;

- Aparat os de prot ección respirat oria adecuados.
- Pant alla f acial: opcional.
- Prot ección de los oj os.

- Evit ar el cont act o con herramient as y obj et os
cont aminados;
- Limpieza regular: equipo / zona de t rabaj o;
- Gest ión / supervisión en lugar, que permit a
comprobar
que
las
RMM
se
ut ilizan
correct ament e y los OC seguidos;
- Capacit ación en buenas práct icas;
Una buena higiene personal.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Escenarios contribuyentes

Medidas
Riesgos

de

Gestión

de

Duración de uso

Concentración
de la
sustancia

PROC1 - Uso en proceso cerrado,
sin probabilidad de exposición

n. s. c.

n. s. c.

Manipular l a sust ancia dent ro
de un sist ema cerrado [ E47] .

PROC2 - Uso en proceso cerrado,
cont inuo, con exposición ocasional
cont rolada
(p. e.
t oma
de
muest ras)

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se
producen emisiones. [ E54] .
Proceso
en
conf inamient o
baj o.

PROC3 - Uso en procesos por lot es
cerrados (sínt esis o f ormulación)

n. s. c.

n. s. c.

PROC4 - Uso en procesos por lot es
lot e y ot ros procesos (sínt esis)
donde exist e la probabilidad de
exposición

n. s. c.

n. s. c.

PROC8a
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en
inst alaciones no especializadas

Evit ar la realización
de act ividades que
impliquen exposición
durant e más de 6
horas. .

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se
producen emisiones. [ E54] .
Proceso
en
conf inamient o
baj o.
Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se
producen emisiones. [ E54] .
Proceso
en
conf inamient o
baj o.
Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se
producen emisiones. [ E54] .
Proceso
en
conf inamient o
baj o.

PROC8b
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en
inst alaciones especializadas.

Evit ar la realización
de act ividades que
impliquen exposición
durant e más de 6
horas.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se
producen emisiones. [ E54] .
Proceso
en
conf inamient o
baj o.

PROC9
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
a
pequeños cont enedores (líneas de
llenado habil it ados, incluyendo la
pesada).

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se
producen emisiones. [ E54] .
Proceso
en
conf inamient o
baj o.

nsc : sin condiciones específ icas
Sección 3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Véase:
ht t p: / / www. eurochlor. org/ chlorine-indust ry-issues/ reach, -clp, -gps, -hpv-and-risk-assessment s/ sief download-page-sodium-hypochlorit e. aspx

Sección 4. Guía para el UI para evaluar si trabaj a dentro del límite fij ado por el ES (Escenario de Exposición)
Exposiciones previst as no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones
de operación que est án descrit as en la Sección 2 se aplican [ G22] .
Cuando ot ras Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones de operación son t omadas, los usuarios deben asegurarse
de que los riesgos se cont rolan al menos a niveles equivalent es [ G23] .
La guía se basa en l as condiciones de f uncionamient o asumidos que pueden no ser aplicables a t odos los sit ios, por
lo t ant o una puest a a escala puede ser necesario para def inir sit ios específ icos apropiados medidas de gest ión de
riesgo [ DSU1] .
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El rendimient o de el iminación requerido para las aguas residuales se puede lograr ut ilizando en el sit io /
t ecnologías f uera del sit io, ya sea solo o en combinación [ DSU2] .
El rendimient o de eliminación requerido para el aire se puede lograr ut ilizando t ecnologías in sit u, ya sea sol o o en
combinación [ DSU3] .
Si la escal a revela una condición de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una evaluación específ ica
del sit io de la seguridad química se requiere [ DSU8] .

Sección 1. Título del escenario de exposición: Uso industrial en la industria textil

SU 3: Usos i ndust r i al es: uso de sust anci as como t al es o en pr epar ados en l a i ndust r i a.
SU5: Fabr i caci ón de t ext i l es, cuer o y pi el es.
PC34: Col or ant es par a t ext i l es, pr oduct os de t er mi naci ón y de i mpr egnaci ón, i ncl uyendo agent es de bl anqueo y
ot r os coadyuvant es de f abr i caci ón
ERC6b: Ut i l i zaci ón i ndust r i al de r eact i vos coadyuvant es de f abr i caci ón.
PROC 1: Uso en pr oceso cer r ado, si n pr obabi l i dad de exposi ci ón
PROC 2: Uso en pr oceso cer r ado, cont i nuo, con exposi ci ón ocasi onal cont r ol ada (p. e. t oma de muest r as)
PROC 3: Uso en pr ocesos por l ot es cer r ados (sínt esi s o f or mul aci ón)
PROC 4: Uso en pr ocesos por l ot es l ot e y ot r os pr ocesos (sínt esi s) donde exi st e l a pr obabil i dad de exposi ci ón
PROC 5: Mezcl as o uni ones en pr oceso por l ot e par a f or mul aci ones de pr epar ados y ar t ícul os (en mul t i et apas y/ o
con cont act o si gni f icat i vo),
PROC 8a: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones no especi al i zadas
PROC 8b: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones especi al i zadas.
PROC 9: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados a pequeños cont enedor es (l íneas de l l enado habi l i t ados,
i ncl uyendo l a pesada).
PROC 13: Tr at ami ent o de ar t ícul os por i nmer si ón y ver t i do
Sección 2. Condiciones de operación y medidas de gestión de riesgos
Sección 2. 1. Control de la exposición ambiental
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición ambiental para ERC6b
Caract eríst icas de product o

No hidróf obo.
Fácil ment e degradable.
Concent ración: <25%.

Tonelaj e europeo

12, 05 kt de Cl 2 equivalent e se han ut ilizado en Europa en 1994 (300 t
como cloro gaseoso y 11, 75 kt como lej ía).

Frecuencia y duración de uso

Liberación cont inua.
Días de emisión: 360 días/ año.

Fact ores
inf luenciados
riesgos

ambient ales
por l a gest ión

no
de

Fact or local de dilución del agua dulce: 10.
Fact or local de dilución del agua marina: 100.
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Ot ras condiciones operacionales que
af ect an a la exposición ambient al

El sulf it o debe ser usado en el proceso de decloración (liberaciones
insignif icant es de NaClO en agua).
No liberación al medio ambient e.
El cloro disponible en el ef luent e se mide como cloro residual t ot al (TRC)
(<1. 0E-13 mg/ L)

Condiciones t écnicas y medidas en el
proceso
(f uent e)
para
evit ar
emisiones

Mecanismos de cont rol de liberación comunes (IPPC BREF) y regulaciones
locales específ icas para minimizar el riesgo.
No liberaciones.
El gas de escape del react or se t rat a generalment e en un
descont aminant e de escape de aire calient e ant es de su liberación a la
at mósf era.

Condiciones t écnicas i n si t u y
medidas para reducir o minimizar
vert idos, emisiones al aire o suelo

Cloración de lana realizada en un ambient e ácido (f ormación de cloro
gaseoso: inevit able).
Alt o grado de cierre de las plant as. .
Presencia de un sist ema de reducción de las emisiones de gases.
Et apa de neut ralización.

Medidas
de
organización
para
prevenir/ minimizar
l as emisiones
desde el emplazamient o

Prevenir la descarga ambient al conf orme a los requisit os reglament arios.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o municipal de aguas
residuales

Trat amient o de aguas residual es: requerido.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o ext erno de aguas para su
depuración

El t rat amient o ext erno y la el iminación de residuos deben cumplir con las
regulaciones locales y / o nacionales.

Sección 2. 2. Control de la exposición de los trabaj adores
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición de los trabaj adores para PROC 1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b, 9. 13
Características del producto
Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES

•
•
•

G12 – Cubre los porcent aj es de sust ancias en product o hast a 25 % (a menos que se indique ot ra cosa).
G2 – Cubre las exposiciones diarias hast a 8 horas (a menos que se indique ot ra cosa).
OC8 – Int erior

Medidas de gest ión de riesgos y medidas relacionadas con l a prot ección personal, la higiene y la evaluación de la
salud:

Medidas de Gestión de Riesgos y Condiciones de Operación
General

Equipo de protección personal
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- Conf inamient o si necesario;

- Guant es adecuados.

- Minimizar el número de personal expuest o;

- Prot ección de la piel - mat erial adecuado.

- Separación del proceso de emisión;

- Aparat os de prot ección respirat oria adecuados.

- Ext racción ef ect iva de cont aminant es;

- Pant alla f acial: opcional.

- Una buena vent ilación general;

- Prot ección de los oj os.

- Minimizar las f ases manuales;
- Evit ar el cont act o con herramient as y obj et os
cont aminados;
- Limpieza regular: equipo / zona de t rabaj o;
- Gest ión / supervisión en lugar, que permit a
comprobar que las RMM se ut ilizan correct ament e y
los OC seguidos;
- Capacit ación en buenas práct icas;
- Una buena higiene personal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Escenarios contribuyentes

Duración de uso

Concentración
de la sustancia

Medidas de Gestión de Riesgos

PROC1 - Uso en proceso cerrado,
sin probabilidad de exposición

n. s. c.

n. s. c.

Manipular l a sust ancia dent ro de
un sist ema cerrado [ E47] .

PROC2 - Uso en proceso cerrado,
cont inuo, con exposición ocasional
cont rolada (p. e. t oma de muest ras)

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC3 - Uso en procesos por lot es
cerrados (sínt esis o f ormulación)

n. s. c.

n. s. c.

PROC4 - Uso en procesos por lot es
lot e y ot ros procesos (sínt esis)
donde exist e la probabilidad de
exposición

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.
Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC5 - Mezclas o uniones en
proceso
por
lot e
para
f ormulaciones de preparados y
art ículos (en mult iet apas y/ o con
cont act o signif icat ivo)

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC8a
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en
inst alaciones no especializadas

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición
durant e más de 6
horas. .

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC8b
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.
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inst alaciones especializadas.

exposición
durant e más de 6
horas.

PROC9
Transf erencia
de
sust ancias o preparados a pequeños
cont enedores (líneas de ll enado
habilit ados, incluyendo la pesada).

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC 13 - Trat amient o de art ículos
por inmersión y vert ido

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire
en los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o medio. Minimizar
la exposición por vent ilación
parcial del recint o del operador o
equipo.

nsc : sin condiciones específ icas

Sección 3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Véase: ht t p: / / www. eurochlor. org/ chlorine-indust ry-issues/ reach, -clp, -gps, -hpv-and-risk-assessment s/ sief download-page-sodium-hypochlorit e. aspx

Sección 4. Guía para el UI para evaluar si trabaj a dentro del límite fij ado por el ES (Escenario de Exposición)
Exposiciones previst as no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones
de operación que est án descrit as en la Sección 2 se aplican [ G22] .
Cuando ot ras Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones de operación son t omadas, los usuarios deben asegurarse
de que los riesgos se cont rolan al menos a niveles equivalent es [ G23] .
La guía se basa en l as condiciones de f uncionamient o asumidos que pueden no ser aplicables a t odos los sit ios, por
lo t ant o una puest a a escala puede ser necesario para def inir sit ios específ icos apropiados medidas de gest ión de
riesgo [ DSU1] .
El rendimient o de el iminación requerido para las aguas residuales se puede lograr ut ilizando en el sit io /
t ecnologías f uera del sit io, ya sea solo o en combinación [ DSU2] .
El rendimient o de eliminación requerido para el aire se puede lograr ut ilizando t ecnologías in sit u, ya sea sol o o en
combinación [ DSU3] .
Si la escal a revela una condición de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una evaluación específ ica
del sit io de la seguridad química se requiere [ DSU8] .

Sección 1. Título del escenario de exposición: Uso industrial en las aguas residuales y tratamiento de aguas de
refrigeración o calefacción

SU 3: Usos i ndust r i al es: uso de sust anci as como t al es o en pr epar ados en l a i ndust r i a.
SU 23: El ect r i ci dad, vapor , gas, sumi ni st r o de agua y t r at ami ent o de aguas r esi dual es
PC 20: Pr oduct os t al es como r egul ador es de pH, f l ocul ant es, pr eci pi t ant es, agent es de neut r al i zaci ón
PC 37: Pr oduct os químicos par a el t r at ami ent o de aguas
ERC6b: Ut i l i zaci ón i ndust r i al de r eact i vos coadyuvant es de f abr i caci ón.
PROC 1: Uso en pr oceso cer r ado, si n pr obabi l i dad de exposi ci ón
PROC 2: Uso en pr oceso cer r ado, cont i nuo, con exposi ci ón ocasi onal cont r ol ada (p. e. t oma de muest r as)
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PROC 3: Uso en pr ocesos por l ot es cer r ados (sínt esi s o f or mul aci ón)
PROC 4: Uso en pr ocesos por l ot es l ot e y ot r os pr ocesos (sínt esi s) donde exi st e l a pr obabil i dad de exposi ci ón
PROC 5: Mezcl as o uni ones en pr oceso por l ot e par a f or mul aci ones de pr epar ados y ar t ícul os (en mul t i et apas y/ o
con cont act o si gni f icat i vo),
PROC 8a: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones no especi al i zadas
PROC 8b: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones especi al i zadas.
PROC 9: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados a pequeños cont enedor es (l íneas de l l enado habi l i t ados,
i ncl uyendo l a pesada).
Sección 2. Condiciones operaciones y medidas de gestión de riesgos
Sección 2. 1. Control de la exposición ambiental
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición ambiental para ERC6b
Caract eríst icas de product o

No hidróf obo.
Fácil ment e degradable.
Concent ración: <25%.
Trat amient o de aguas residuales: 15, 18 kt / año y 9, 55 kt / año cloro
equivalent e ha sido ut ilizado en Europa en 1994.

Tonelaj e europeo

Aplicaciones de agua de ref rigeración: 5, 58 kt / año cloro equivalent e.
Uso de cloro gaseoso: 4, 80 kt / año cloro equivalent e (1994).
Frecuencia y duración de uso

Liberación cont inua.
Días de emisión: 360 días/ año.

Fact ores
inf luenciados
riesgos

ambient ales
por l a gest ión

no
de

Ot ras condiciones operacionales que
af ect an a la exposición ambient al

Fact or local de dilución del agua dulce: 10.
Fact or local de dilución del agua marina: 100.
Proceso del agua de ref rigeración: Document o de ref erencia IPPC (Mej or
Técnica Disponible, MTD, ) - sist emas de ref rigeración indust rial (Comisión
Europea, 2001).
Condiciones específ icas del sit io de operación: document o sobre MTD
(cloro e hipoclorit o).
Los procesos de cloración para la desinf ección de las aguas residuales en
el t rat amient o de aguas residuales: dosis de cloro de 5 a 40 mg Cl 2 / L.

Condiciones t écnicas y medidas en el
proceso
(f uent e)
para
evit ar
emisiones

Ninguna liberación es esperada.

Condiciones t écnicas i n si t u y
medidas para reducir o minimizar
vert idos, emisiones al aire o suelo

NaClO debe ser complet ament e reducido a cloruro de sodio.

Medidas
de
organización
para
prevenir/ minimizar
l as emisiones
desde el emplazamient o

Prevenir la descarga ambient al conf orme a los requisit os reglament arios.
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Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o municipal de aguas
residuales

Trat amient o de aguas residual es: requerido.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o ext erno de aguas para su
depuración

El t rat amient o ext erno y la el iminación de residuos deben cumplir con las
regulaciones locales y / o nacionales.

Sección 2. 2. Control de la exposición de los trabaj adores
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición de los trabaj adores para PROC 1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b, 9
Características del producto
Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES

•
•
•

G12 – Cubre los porcent aj es de sust ancias en product o hast a 25 % (a menos que se indique ot ra cosa).
G2 – Cubre las exposiciones diarias hast a 8 horas (a menos que se indique ot ra cosa).
OC8 – Int erior

Medidas de gest ión de riesgos y medidas relacionadas con l a prot ección personal, la higiene y la evaluación de la
salud:

Medidas de Gestión de Riesgos y Condiciones de Operación
General

Equipo de protección personal

- Conf inamient o si necesario;

- Guant es adecuados.

- Minimizar el número de personal expuest o;

- Prot ección de la piel - mat erial adecuado.

- Separación del proceso de emisión;

- Aparat os de prot ección respirat oria adecuados.

- Ext racción ef ect iva de cont aminant es;

- Pant alla f acial: opcional.

- Una buena vent ilación general;

- Prot ección de los oj os.

- Minimizar las f ases manuales;
- Evit ar el cont act o con herramient as y obj et os
cont aminados;
- Limpieza regular: equipo / zona de t rabaj o;
- Gest ión / supervisión en lugar, que permit a
comprobar que l as RMM se ut ilizan correct ament e y
los OC seguidos;
- Capacit ación en buenas práct icas;
- Una buena higiene personal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Escenarios contribuyentes

Medidas de Gestión de Riesgos

Duración de uso

Concentración
de la
sustancia

PROC1 - Uso en proceso cerrado,
sin probabilidad de exposición

n. s. c.

n. s. c.

Manipular l a sust ancia dent ro de un
sist ema cerrado [ E47] .

PROC2 - Uso en proceso cerrado,

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
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cont inuo, con exposición ocasional
cont rolada (p. e. t oma de muest ras)

punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.
Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.
Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC3 - Uso en procesos por lot es
cerrados (sínt esis o f ormulación)

n. s. c.

n. s. c.

PROC4 - Uso en procesos por lot es
lot e y ot ros procesos (sínt esis)
donde exist e la probabilidad de
exposición

n. s. c.

n. s. c.

PROC5 - Mezclas o uniones en
proceso
por
lot e
para
f ormulaciones de preparados y
art ículos (en mult iet apas y/ o con
cont act o signif icat ivo)

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC8a
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en
inst alaciones no especializadas

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición
durant e más de 6
horas. .

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC8b
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en
inst alaciones especializadas.

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición
durant e más de 6
horas.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC9
Transf erencia
de
sust ancias o preparados a pequeños
cont enedores (líneas de ll enado
habilit ados, incluyendo la pesada).

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

nsc : sin condiciones específ icas
Sección 3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Véase: ht t p: / / www. eurochlor. org/ chlorine-indust ry-issues/ reach, -clp, -gps, -hpv-and-risk-assessment s/ sief download-page-sodium-hypochlorit e. aspx

Sección 4. Guía para el UI para evaluar si trabaj a dentro del límite fij ado por el ES (Escenario de Exposición)
Exposiciones previst as no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones
de operación que est án descrit as en la Sección 2 se aplican [ G22] .
Cuando ot ras Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones de operación son t omadas, los usuarios deben asegurarse
de que los riesgos se cont rolan al menos a niveles equivalent es [ G23] .
La guía se basa en l as condiciones de f uncionamient o asumidos que pueden no ser aplicables a t odos los sit ios, por
lo t ant o una puest a a escala puede ser necesario para def inir sit ios específ icos apropiados medidas de gest ión de
riesgo [ DSU1] .
El rendimient o de el iminación requerido para las aguas residuales se puede lograr ut ilizando en el sit io /
t ecnologías f uera del sit io, ya sea solo o en combinación [ DSU2] .
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El rendimient o de eliminación requerido para el aire se puede lograr ut ilizando t ecnologías in sit u, ya sea sol o o en
combinación [ DSU3] .
Si la escal a revela una condición de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una evaluación específ ica
del sit io de la seguridad química se requiere [ DSU8] .

Sección 1. Título del escenario de exposición: Uso industrial en pasta y papel

SU 3: Usos i ndust r i al es: uso de sust anci as como t al es o en pr epar ados en l a i ndust r i a.
SU 6b: Fabr i caci ón de past a, papel y pr oduct os papel er os
PC 26: Col or ant es par a papel y car t ón, pr oduct os de acabados y de i mpr egnaci ón, i ncl uyendo agent es de
bl anqueos y ot r os coadyuvant es de f abr i caci ón
ERC6b: Ut i l i zaci ón i ndust r i al de r eact i vos coadyuvant es de f abr i caci ón.
PROC 1: Uso en pr oceso cer r ado, si n pr obabi l i dad de exposi ci ón
PROC 2: Uso en pr oceso cer r ado, cont i nuo, con exposi ci ón ocasi onal cont r ol ada (p. e. t oma de muest r as)
PROC 3: Uso en pr ocesos por l ot es cer r ados (sínt esi s o f or mul aci ón)
PROC 4: Uso en pr ocesos por l ot es l ot e y ot r os pr ocesos (sínt esi s) donde exi st e l a pr obabil i dad de exposi ci ón
PROC 5: Mezcl as o uni ones en pr oceso por l ot e par a f or mul aci ones de pr epar ados y ar t ícul os (en mul t i et apas y/ o
con cont act o si gni f icat i vo),
PROC 8a: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones no especi al i zadas
PROC 8b: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones especi al i zadas.
PROC 9: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados a pequeños cont enedor es (l íneas de l l enado habi l i t ados,
i ncl uyendo l a pesada).
Sección 2. Condiciones operaciones y medidas de gestión de riesgos
Sección 2. 1. Control de la exposición ambiental
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición ambiental para ERC6b
Caract eríst icas de product o

No hidróf obo.
Fácil ment e degradable.
Concent ración: <25%.
1994: 17, 43 kt / año cloro equivalent e (cloro).

Tonelaj e europeo

8, 53 kt / año cloro equivalent e (hipoclorit o).
Frecuencia y duración de uso

Liberación cont inua.
Días de emisión: 360 días/ año.

Fact ores
inf luenciados
riesgos

ambient ales
por l a gest ión

no
de

Ot ras condiciones operacionales que
af ect an a la exposición ambient al

Fact or local de dilución del agua dulce: 10.
Fact or local de dilución del agua marina: 100.
Concent ración de hipoclorit o: baj o.
Residuo de hipoclorit o
insignif icant e.

libre

al

f inal

del

proceso

de

limpieza:
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No liberación al medio ambient e.
El cloro disponible en el ef luent e se mide como cloro residual t ot al (TRC)
(<1. 0E-13 mg/ L)
Condiciones t écnicas y medidas en el
proceso
(f uent e)
para
evit ar
emisiones

Aplicaciones acept ables (indust ria de past a y papel):
- Desinf ección del sist ema de máquina de papel
- Rupt ura de las resinas resist ent es a la humedad.
Ninguna liberación es esperada.

Condiciones t écnicas i n si t u y
medidas para reducir o minimizar
vert idos, emisiones al aire o suelo

NaClO debe ser complet ament e reducido a cloruro de sodio.

Medidas
de
organización
para
prevenir/ minimizar
l as emisiones
desde el emplazamient o

Prevenir la descarga ambient al conf orme a l os requisit os reglament arios
(especialment e Direct iva sobre Biocidas No. 98/ 8/ EC)

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o municipal de aguas
residuales

Trat amient o de aguas residual es: requerido.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o ext erno de aguas para su
depuración

El t rat amient o ext erno y la el iminación de residuos deben cumplir con las
regulaciones locales y / o nacionales.

Sección 2. 2. Control de la exposición de los trabaj adores
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición de los trabaj adores para PROC 1, 2, 3, 4,
5, 8a, 8b, 9
Características del producto
Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES

•
•
•

G12 – Cubre los porcent aj es de sust ancias en product o hast a 25 % (a menos que se indique ot ra cosa).
G2 – Cubre las exposiciones diarias hast a 8 horas (a menos que se indique ot ra cosa).
OC8 – Int erior

Medidas de gest ión de riesgos y medidas relacionadas con l a prot ección personal, la higiene y la evaluación de la
salud:

Medidas de Gestión de Riesgos y Condiciones de Operación
General

Equipo de protección personal
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- Conf inamient o si necesario;

- Guant es adecuados.

- Minimizar el número de personal expuest o;

- Prot ección de la piel - mat erial adecuado.

- Separación del proceso de emisión;

- Aparat os de prot ección respirat oria adecuados.

- Ext racción ef ect iva de cont aminant es;
- Una buena vent ilación general;

- Pant alla f acial: opcional.
- Prot ección de los oj os.

- Minimizar las f ases manuales;
- Evit ar el cont act o con herramient as y obj et os
cont aminados;
- Limpieza regular: equipo / zona de t rabaj o;
- Gest ión / supervisión en lugar, que permit a
comprobar
que
las RMM se
ut ilizan
correct ament e y los OC seguidos;
- Capacit ación en buenas práct icas;
- Una buena higiene personal.
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CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Escenarios contribuyentes

Medidas de Gestión de Riesgos

Duración de uso

Concentración
de la
sustancia

PROC1 - Uso en proceso cerrado,
sin probabilidad de exposición

n. s. c.

n. s. c.

Manipular l a sust ancia dent ro de un
sist ema cerrado [ E47] .

PROC2 - Uso en proceso cerrado,
cont inuo, con exposición ocasional
cont rolada (p. e. t oma de muest ras)

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC3 - Uso en procesos por lot es
cerrados (sínt esis o f ormulación)

n. s. c.

n. s. c.

PROC4 - Uso en procesos por lot es
lot e y ot ros procesos (sínt esis)
donde exist e la probabilidad de
exposición

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.
Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC5 - Mezclas o uniones en
proceso
por
lot e
para
f ormulaciones de preparados y
art ículos (en mult iet apas y/ o con
cont act o signif icat ivo)

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC8a
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en
inst alaciones no especializadas

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición
durant e más de 6
horas. .

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC8b
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en
inst alaciones especializadas.

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición
durant e más de 6
horas.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

PROC9
Transf erencia
de
sust ancias o preparados a pequeños
cont enedores (líneas de ll enado
habilit ados, incluyendo la pesada).

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en los
punt os donde se producen emisiones.
[ E54] . Proceso en conf inamient o
baj o.

nsc : sin condiciones específ icas
Sección 3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Véase: ht t p: / / www. eurochlor. org/ chlorine-indust ry-issues/ reach, -clp, -gps, -hpv-and-risk-assessment s/ sief download-page-sodium-hypochlorit e. aspx

Sección 4. Guía para el UI para evaluar si trabaj a dentro del límite fij ado por el ES (Escenario de Exposición)
Exposiciones previst as no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones
de operación que est án descrit as en la Sección 2 se aplican [ G22] .
Cuando ot ras Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones de operación son t omadas, los usuarios deben asegurarse
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de que los riesgos se cont rolan al menos a niveles equivalent es [ G23] .
La guía se basa en l as condiciones de f uncionamient o asumidos que pueden no ser aplicables a t odos los sit ios, por
lo t ant o una puest a a escala puede ser necesario para def inir sit ios específ icos apropiados medidas de gest ión de
riesgo [ DSU1] .
El rendimient o de el iminación requerido para las aguas residuales se puede lograr ut ilizando en el sit io /
t ecnologías f uera del sit io, ya sea solo o en combinación [ DSU2] .
El rendimient o de eliminación requerido para el aire se puede lograr ut ilizando t ecnologías in sit u, ya sea sol o o en
combinación [ DSU3] .
Si la escal a revela una condición de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una evaluación específ ica
del sit io de la seguridad química se requiere [ DSU8] .

Sección 1. Título del escenario de exposición: Uso en limpieza industrial

SU 3: Usos i ndust r i al es: uso de sust anci as como t al es o en pr epar ados en l a i ndust r i a.
SU 4: Fabr i caci ón de pr oduct os al i ment i ci os
PC 35: Pr oduct os det er gent es de r opa y l avavaj i l l as
ERC6b: Ut i l i zaci ón i ndust r i al de r eact i vos coadyuvant es de f abr i caci ón.
PROC 5: Mezcl as o uni ones en pr oceso por l ot e par a f or mul aci ones de pr epar ados y ar t ícul os (en mul t i et apas y/ o
con cont act o si gni f icat i vo)
PROC 7: Pul ver i zaci ón en i nst al aci ones i ndust r i al es
PROC 8a: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados (car ga/ descar ga) ent r e depósi t os o gr andes cont enedor es en
i nst al aci ones no especi al i zadas
PROC 9: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados a pequeños cont enedor es (l íneas de l l enado habi l i t ados,
i ncl uyendo l a pesada).
PROC 10: Apl icaci ón en r ol l o o pi ncel
PROC 13: Tr at ami ent o de ar t ícul os por i nmer si ón y ver t i do
Sección 2. Condiciones operaciones y medidas de gestión de riesgos
Sección 2. 1. Control de la exposición ambiental
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición ambiental para ERC6b
Caract eríst icas de product o

No hidróf obo.
Fácil ment e degradable.
Concent ración: <25%.

Tonelaj e europeo

250-450. 000 t onel adas por año de solución de hipoclorit o de sodio (5% de
solución).

Frecuencia y duración de uso

Liberación cont inua.
Días de emisión: 360 días/ año.

Fact ores
inf luenciados
riesgos

ambient ales
por l a gest ión

no
de

Fact or local de dilución del agua dulce: 10.
Fact or local de dilución del agua marina: 100.
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Ot ras condiciones operacionales que
af ect an a la exposición ambient al

Evit ar emisiones al medio ambient e (aguas de superf icie / suelo) o para
las aguas residuales.
El hipoclorit o desaparece rápidament e por reducción en los ef luent es de
f ábrica o en el alcant arill ado (sin liberaciones en el medio ambient e).
El cloro disponible en el ef luent e se mide como cloro residual t ot al (TRC)
(<1. 0E-13 mg/ L)

Condiciones t écnicas y medidas en el
proceso
(f uent e)
para
evit ar
emisiones

Biocida: Direct iva 98/ 8/ CE.

Condiciones t écnicas i n si t u y
medidas para reducir o minimizar
vert idos, emisiones al aire o suelo

NaClO debe ser complet ament e reducido a cloruro de sodio.

Medidas
de
organización
para
prevenir/ minimizar
l as emisiones
desde el emplazamient o

Prevenir la descarga ambient al conf orme a los requisit os reglament arios.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o municipal de aguas
residuales

Trat amient o de aguas residual es: requerido.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o ext erno de aguas para su
depuración

El t rat amient o ext erno y la el iminación de residuos deben cumplir con las
regulaciones locales y / o nacionales.

Sección 2. 2. Control de la exposición de los trabaj adores
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición de los trabaj adores para PROC 5, 7, 8a, 9,
10, 13
Características del producto
Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES

•
•
•

G12 – Cubre los porcent aj es de sust ancias en product o hast a 25 % (a menos que se indique ot ra cosa).
G2 – Cubre las exposiciones diarias hast a 8 horas (a menos que se indique ot ra cosa).
OC8 – Int erior

Medidas de gest ión de riesgos y medidas relacionadas con l a prot ección personal, la higiene y la evaluación de la
salud:

Medidas de Gestión de Riesgos y Condiciones de Operación
General

Equipo de protección personal

- Conf inamient o si necesario;

- Guant es adecuados.

- Minimizar el número de personal expuest o;

- Prot ección de la piel - mat erial adecuado.

- Separación del proceso de emisión;

- Aparat os de prot ección respirat oria adecuados.

- Ext racción ef ect iva de cont aminant es;
- Una buena vent ilación general;

- Pant alla f acial: opcional.
- Prot ección de los oj os.

FS 470 RV04
Fecha 01-06-2015

Página 36 de 43

FI CHA DE SEGURI DAD HI POCLORI TO SODI CO

- Minimizar las f ases manuales;
- Evit ar el cont act o con herramient as y obj et os
cont aminados;
- Limpieza regular: equipo / zona de t rabaj o;
- Gest ión / supervisión en lugar, que permit a
comprobar
que
las
RMM
se
ut ilizan
correct ament e y los OC seguidos;
- Capacit ación en buenas práct icas;
- Una buena higiene personal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Escenarios contribuyentes
PROC5 - Mezclas o uniones en
proceso
por
lot e
para
f ormulaciones de preparados y
art ículos (en mult iet apas y/ o con
cont act o signif icat ivo)
PROC 7
Pulverización
inst alaciones indust riales

Duración de uso

Concentración
de la sustancia

n. s. c.

n. s. c.

en

Medidas de Gestión de Riesgos
Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.
Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o medio. Minimizar
la exposición por vent il ación
complet a del recint o del operador
o equipo.
Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC8a
Transf erencia
de
sust ancias
o
preparados
(carga/ descarga) ent re depósit os o
grandes
cont enedores
en
inst alaciones no especializadas

Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición
durant e más de 6
horas. .

n. s. c.

PROC9
Transf erencia
de
sust ancias o preparados a pequeños
cont enedores (líneas de ll enado
habilit ados, incluyendo la pesada).

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o baj o.

PROC 10 pincel

Aplicación en rollo o

n. s. c.

n. s. c.

PROC 13 - Trat amient o de art ículos
por inmersión y vert ido

n. s. c.

n. s. c.

Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o medio.
Proveer una ext racción de aire en
los punt os donde se producen
emisiones. [ E54] . Proceso en
conf inamient o medio. Minimizar
la exposición por vent il ación
parcial del recint o del operador o
equipo.

nsc : sin condiciones específ icas
Sección 3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
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Véase: ht t p: / / www. eurochlor. org/ chlorine-indust ry-issues/ reach, -clp, -gps, -hpv-and-risk-assessment s/ sief download-page-sodium-hypochlorit e. aspx

Sección 4. Guía para el UI para evaluar si trabaj a dentro del límite fij ado por el ES (Escenario de Exposición)
Exposiciones previst as no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones
de operación que est án descrit as en la Sección 2 se aplican [ G22] .
Cuando ot ras Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones de operación son t omadas, los usuarios deben asegurarse
de que los riesgos se cont rolan al menos a niveles equivalent es [ G23] .
La guía se basa en l as condiciones de f uncionamient o asumidos que pueden no ser aplicables a t odos los sit ios, por
lo t ant o una puest a a escala puede ser necesario para def inir sit ios específ icos apropiados medidas de gest ión de
riesgo [ DSU1] .
El rendimient o de el iminación requerido para las aguas residuales se puede lograr ut ilizando en el sit io /
t ecnologías f uera del sit io, ya sea solo o en combinación [ DSU2] .
El rendimient o de eliminación requerido para el aire se puede lograr ut ilizando t ecnologías in sit u, ya sea sol o o en
combinación [ DSU3] .
Si la escal a revela una condición de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una evaluación específ ica
del sit io de la seguridad química se requiere [ DSU8] .

Sección 1. Título del escenario de exposición: Uso en limpieza profesional

SU 22: Usos pr of esi onal es: domi ni o públ i co ( admi ni st r aci ón, educaci ón, espect ácul o, ser vi ci os, ar t esanos)
PC 35: Pr oduct os det er gent es de r opa y l avavaj i l l as
ERC8a: Ut i l izaci ón i nt er i or de gr an di sper si ón de coadyuvant es de f abr i caci ón en si st emas abi er t os
ERC8b: Ut i l i zaci ón i nt er i or de gr an di sper si ón de sust anci as r eact i vas en si st emas abi er t os
ERC8d: Ut i l i zaci ón ext er i or de gr an di sper si ón de coadyuvant es de f abr i caci ón en si st emas abi er t os
ERC8e: Ut i l izaci ón ext er i or de gr an di sper si ón de sust anci as r eact i vas en si st emas abi er t os
PROC 5: Mezcl as o uni ones en pr oceso por l ot e par a f or mul aci ones de pr epar ados y ar t ícul os (en mul t i et apas y/ o
con cont act o si gni f icat i vo)
PROC 9: Tr ansf er enci a de sust anci as o pr epar ados a pequeños cont enedor es (l íneas de l l enado habi l i t ados,
i ncl uyendo l a pesada).
PROC 10: Apl icaci ón en r ol l o o pi ncel
PROC 11: Pul ver i zaci ón f uer a de i nst al aci ones i ndust r i al es
PROC 13: Tr at ami ent o de ar t ícul os por i nmer si ón y ver t i do
PROC 15: Uso como r eact i vo de l abor at or i o
Sección 2. Condiciones operaciones y medidas de gestión de riesgos
Sección 2. 1. Control de la exposición ambiental
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición ambiental para ERC8a, 8b, 8d, 8e
Caract eríst icas de product o

No hidróf obo.
Fácil ment e degradable.
Concent ración: <25%.
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Tonelaj e europeo

250-450. 000 t oneladas por año de solución de hipoclorit o de sodio.

Frecuencia y duración de uso

Liberación cont inua.
Días de emisión: 365 días/ año.

Fact ores
inf luenciados
riesgos

ambient ales
por l a gest ión

no
de

Fact or local de dilución del agua dulce: 10.
Fact or local de dilución del agua marina: 100.

Ot ras condiciones operacionales que
af ect an a la exposición ambient al

Evit ar emisiones al medio ambient e (aguas de superf icie / suelo) o para
las aguas residuales.
El hipoclorit o desaparece rápidament e por reducción en los ef luent es de
f ábrica o en el alcant arill ado (sin liberaciones en el medio ambient e).
El cloro disponible en el ef luent e se mide como cloro residual t ot al (TRC)
(<1. 0E-13 mg/ L)

Condiciones t écnicas y medidas en el
proceso
(f uent e)
para
evit ar
emisiones

Biocida: Direct iva 98/ 8/ CE.

Condiciones t écnicas i n si t u y
medidas para reducir o minimizar
vert idos, emisiones al aire o suelo

NaClO debe ser complet ament e reducido a cloruro de sodio.

Medidas
de
organización
para
prevenir/ minimizar
l as emisiones
desde el emplazamient o

Prevenir la descarga ambient al conf orme a los requisit os reglament arios.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o municipal de aguas
residuales

Trat amient o de aguas residual es: requerido.

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o ext erno de aguas para su
depuración

El t rat amient o ext erno y la el iminación de residuos deben cumplir con las
regulaciones locales y / o nacionales.

Sección 2. 2. Control de la exposición de los trabaj adores
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición de los trabaj adores para PROC 5, 9, 10,
11, 13, 15
Características del producto
Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

Est ado f ísico
Fugacidad
Presión de vapor

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODAS LAS ACTIVIDADES

•
•
•

G11 – Cubre los porcent aj es de sust ancias en product o hast a 5 % (a menos que se indique ot ra cosa).
G2 – Cubre las exposiciones diarias hast a 8 horas (a menos que se indique ot ra cosa).
OC8 – Int erior

Medidas de gest ión de riesgos y medidas relacionadas con l a prot ección personal, la higiene y la evaluación de la
salud:

Medidas de Gestión de Riesgos y Condiciones de Operación
General

Equipo de protección personal
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- Conf inamient o si necesario;
- Minimizar
expuest o;

el

número

- Guant es adecuados.
de

personal

- Prot ección de la piel - mat erial adecuado.
- Aparat os de prot ección respirat oria adecuados.

- Separación del proceso de emisión;

- Pant alla f acial: opcional.

- Ext racción ef ect iva de cont aminant es;

- Prot ección de los oj os.

- Una buena vent ilación general;
- Minimizar las f ases manuales;
- Evit ar el cont act o con herramient as y
obj et os cont aminados;
- Limpieza regular: equipo /
t rabaj o;

zona de

- Gest ión / supervisión en lugar, que
permit a comprobar que las RMM se ut ilizan
correct ament e y los OC seguidos;
- Capacit ación en buenas práct icas;
- Una buena higiene personal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Escenarios contribuyentes

Duración de uso

Concentración
de la
sustancia

PROC5 - Mezclas o uniones en
proceso
por
lot e
para
f ormulaciones de preparados y
art ículos (en mult iet apas y/ o con
cont act o signif icat ivo)

n. s. c.

n. s. c.

PROC9
Transf erencia
de
sust ancias o preparados a pequeños
cont enedores (líneas de ll enado
habilit ados, incluyendo la pesada).

n. s. c.

n. s. c.

PROC 10 - Aplicación en rollo o
pincel

OC28 - Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición durant e
más de 4 horas.

n. s. c.

Medidas de Gestión de Riesgos

Proporcionar un buen nivel de
vent ilación general. La vent ilación
nat ural es de puert as, vent anas,
et c. La vent ilación cont rolada
signif ica
aire
suminist rado
o
removido
por
un
vent ilador
accionado [ E1] .
Proceso en
conf inamient o baj o.
Proporcionar un buen nivel de
vent ilación general. La vent ilación
nat ural es de puert as, vent anas,
et c. La vent ilación cont rolada
signif ica
aire
suminist rado
o
removido
por
un
vent ilador
accionado [ E1] .
Proceso en
conf inamient o baj o.
Proporcionar un buen nivel de
vent ilación general. La vent ilación
nat ural es de puert as, vent anas,
et c. La vent ilación cont rolada
signif ica
aire
suminist rado
o
removido
por
un
vent ilador
accionado [ E1] .
Proceso en
conf inamient o baj o.
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PROC 11 - Pulverización f uera de
inst alaciones indust riales

OC27 - Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición durant e
más de 1 horas.

n. s. c.

PROC 13 - Trat amient o de art ículos
por inmersión y vert ido

OC28 - Evit ar la
realización de
act ividades que
impliquen
exposición durant e
más de 4 horas.

n. s. c.

PROC 15 - Uso como react ivo de
laborat orio

n. s. c.

n. s. c.

Proporcionar un buen nivel de
vent ilación general. La vent ilación
nat ural es de puert as, vent anas,
et c. La vent ilación cont rolada
signif ica
aire
suminist rado
o
removido
por
un
vent ilador
accionado [ E1] .
Proceso en
conf inamient o baj o.
Proporcionar un buen nivel de
vent ilación general. La vent ilación
nat ural es de puert as, vent anas,
et c. La vent ilación cont rolada
signif ica
aire
suminist rado
o
removido
por
un
vent ilador
accionado [ E1] .
Proceso en
conf inamient o baj o.
Proporcionar un buen nivel de
vent ilación general. La vent ilación
nat ural es de puert as, vent anas,
et c. La vent ilación cont rolada
signif ica
aire
suminist rado
o
removido
por
un
vent ilador
accionado [ E1] .

nsc : sin condiciones específ icas
Sección 3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Véase: ht t p: / / www. eurochlor. org/ chlorine-indust ry-issues/ reach, -clp, -gps, -hpv-and-risk-assessment s/ sief download-page-sodium-hypochlorit e. aspx

Sección 4. Guía para el UI para evaluar si trabaj a dentro del límite fij ado por el ES (Escenario de Exposición)
Exposiciones previst as no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones
de operación que est án descrit as en la Sección 2 se aplican [ G22] .
Cuando ot ras Medidas de gest ión de riesgo / Condiciones de operación son t omadas, los usuarios deben asegurarse
de que los riesgos se cont rolan al menos a niveles equivalent es [ G23] .
La guía se basa en l as condiciones de f uncionamient o asumidos que pueden no ser aplicables a t odos los sit ios, por
lo t ant o una puest a a escala puede ser necesario para def inir sit ios específ icos apropiados medidas de gest ión de
riesgo [ DSU1] .
El rendimient o de el iminación requerido para las aguas residuales se puede lograr ut ilizando en el sit io /
t ecnologías f uera del sit io, ya sea solo o en combinación [ DSU2] .
El rendimient o de eliminación requerido para el aire se puede lograr ut ilizando t ecnologías in sit u, ya sea sol o o en
combinación [ DSU3] .
Si la escal a revela una condición de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una evaluación específ ica
del sit io de la seguridad química se requiere [ DSU8] .

Sección 1. Título del escenario de exposición: Uso por consumidor
SU 21Usos de consumo (domést ico = público = consumidores)
Limpieza y desinf ección de superf icies
Limpieza a mano y pret rat amient o de la ropa sucia
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Limpieza de superf icies mediant e aerosoles
PC 19 Int ermediario
PC 34 Tint es de t ext il, acabado y impregnación de product os; incluyendo blanqueadores y ot ros procesos auxil iares
PC 35 Lavado y limpieza de product os (incluidos los product os basados en disolvent es)
PC 37 Product os químicos para el t rat amient o de aguas
ERC8a: Ut ilización int erior de gran dispersión de coadyuvant es de f abricación en sist emas abiert os
ERC8b: Ut ilización int erior de gran dispersión de sust ancias react ivas en sist emas abiert os
ERC8d: Ut ilización ext erior de gran dispersión de coadyuvant es de f abricación en sist emas abiert os
ERC8e: Ut ilización ext erior de gran dispersión de sust ancias react ivas en sist emas abiert os

Sección 2. Condiciones operaciones y medidas de gestión de riesgos
Sección 2. 1. Control de la exposición ambiental
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición ambiental para ERC8a, 8b, 8d, 8e
Caract eríst icas de product o

No hidróf obo.
Fácil ment e degradable.
Concent ración: < 15 % (normalment e 3 – 5 %)

Tonelaj e europeo

118. 57 kt por año en Cl 2 equivalent e

Frecuencia y duración de uso

Liberación cont inua.
Días de emisión: 365 días/ año.

Fact ores
inf luenciados
riesgos

ambient ales
por l a gest ión

no
de

Ot ras condiciones operacionales que
af ect an a la exposición ambient al

Fact or local de dilución del agua dulce: 10.
Fact or local de dilución del agua marina: 100.
El hipoclorit o desaparece rápidament e por reducción en los
ef luent es de f ábrica o en el alcant arillado (sin l iberaciones en el
medio ambient e).
El cloro disponible en el ef luent e se mide como cloro residual t ot al
(TRC) (<1. 0E-13 mg/ L)

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o municipal de aguas
residuales

Las aguas residuales domést icas se t rat an en l as plant as de
t rat amient o de aguas residual es municipales

Condiciones y medidas relat ivas al
t rat amient o ext erno de aguas para su
depuración

El t rat amient o ext erno y l a el iminación de residuos deben cumplir
con las regulaciones locales y / o nacionales.

Sección 2. 2. Control de la exposición de los consumidores
Escenarios de exposición contribuyentes al control de la exposición de los consumidores para PC
Características de producto
Concent ración: <= 12. 5 % (normalment e 3 – 5 %)
Est ado f ísico: líquido
Presión de vapor: 2. 5 kPa a 20 ° C
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Cantidades utilizadas
NA

Frecuencia y duración de uso/ exposición
Duración [ de cont act o] : <30 min. (limpieza y blanqueo) hast a 1 hora (nat ación)
Frecuencia [ para una persona que limpia] : 1 t rabaj o / día, t odos los días
Frecuencia [ para una persona que realiza blanqueamient os (lej ías)] : 2 t rabaj os / semana (lavandería blanqueo) y 4
por día (pulverización)

Factores humanos no influenciados por la gestión de riesgos
Los consumidores pueden est ar expuest os a l a f ormul ación cuando dosif ican el product o en el agua y cuando lo
preparan (exposición por inhalación, dérmico y oral). Predominan l as exposiciones a l a solución por usos indebido,
como por ej emplo, enj uagues def icient es, derrames sobre la piel o incluso por beber la solución de limpieza.

Otras condiciones operacionales que afectan a la exposición de los trabaj adores
Volumen de aire en el int erior: mín. 4 m 3, t asa de vent ilación: mín. 0. 5/ h

Condiciones y medidas relativas a la información y a consej os de buenas prácticas a consumidores
Se dispone de inf ormación sobra la seguridad y sus aplicaciones en las et iquet as de product os y/ o en los envases.

Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal e higiene
Ninguna

Sección 3. Estimación de la exposición y referencia a su fuente
Véase: ht t p: / / www. eurochlor. org/ chlorine-indust ry-issues/ reach, -clp, -gps, -hpv-and-risk-assessment s/ sief download-page-sodium-hypochlorit e. aspx

Sección 4. Guía para el UI para evaluar si trabaj a dentro del límite fij ado por el ES (Escenario de Exposición)
El UI t rabaj a dent ro de los límit es est ablecidos por el ES, si bien las medidas de gest ión de riesgos propuest as,
descrit as ant eriorment e, se cumplen o el usuario int ermedio puede demost rar por sí mismo que sus condiciones
operat ivas y sus medidas de gest ión de riesgos est ablecidas son adecuadas. Est o se t iene que hacer most rando que
la exposición cut ánea y l a inhalación est án limit adas a un nivel por debaj o del respect ivo DNEL (dado que los
procesos y act ividades est án cubiert os por los PROC enumerados ant eriorment e) como se indica a cont inuación. Si
no hay dat os de medición disponibles el UI puede hacer uso de una herramient a de escala adecuada, como la
herramient a TSI Model 3320 Aerodynamic Part icle Sizer (APS).
La exposición por inhal ación ha sido evaluada ut ilizando APS.
Not a import ant e: Al demost rar un uso seguro cuando se comparan las est imaciones de exposición con el DNEL a
largo plazo, el DNEL agudo queda t ambién cubiert o (según la guía R. 14, los niveles de exposición aguda pueden
obt enerse mult iplicando las est imaciones de exposición a largo plazo por un f act or de 2).
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