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El término ClP es el acrónimo 
de “classification, labelling and pac-
kaging”, que hace referencia al re-
glamento (CE) nº 1272/2008 sobre 
“clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas”.

Este reglamento pretende la 
implementación, en el ámbito de 
la Unión Europea, del GSH o SGA 
“sistema globalmente armonizado 
de clasificación y etiquetado de pro-
ductos químicos”.

En España, las directrices de este 
reglamento van a sustituir a las que 
se venían utilizando hasta ahora, 
tanto para preparados químicos, co-
mo para sustancias químicas, regula-
das por las disposiciones siguientes:
–  real Decreto 363/1995, de 10 de 

marzo, por el que se aprueba el 
reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustan-
cias peligrosas.

–  real Decreto 255/2003, de 28 de fe-
brero, por el que se aprueba el regla-
mento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos.

Hay que tener en cuenta que el 
término “preparado”, que antes se 
empleaba para compuestos con va-
rias sustancias químicas, ha pasado 
en el ClP a denominarse “mezcla”.

Hasta la creación de un sistema 
global de clasificación, etiquetado y 
envasado de productos químicos, en 
cada país se seguían normas diferen-
tes, mucho más restrictivas en unos 
países o continentes que en otros. 
Por ejemplo, ante una misma dosis 
letal para una sustancia tóxica, nos 
podíamos encontrar con casos como 
el que se muestra a en la figura 1.

El objetivo del ClP es garantizar 
un nivel elevado de protección de la 
salud humana y del medio ambiente 
además de la libre circulación de sus-
tancias, mezclas y artículos a los que se 
les aplicará el presente reglamento.

1. Consecuencias del CLP en 
el etiquetado
la primera de las consecuencias va a 
ser el cambio en el etiquetado de las 
sustancias químicas.

los pictogramas son diferentes y, 
puesto que se crean nuevas catego-
rías con nuevos límites (sobre todo en 
cuanto a las sustancias y mezclas cla-
sificadas dentro de algún grupo con 
toxicidad), es posible que sustancias o 
mezclas que antes no estaban clasifica-
das como peligrosas ahora si lo estén.

Se introducen las frases H y las 
frases P: las anteriores frases r y fra-

El Reglamento CLP establece un nuevo sistema de 
clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas 
químicas para toda la Unión Europea, que es el 
denominado sistema globalmente armonizado, 
ya plenamente obligatorio para las sustancias. 
Esta revista ya se ocupó en profundidad de este 
Reglamento en un artículo en dos partes publicado 
en los números de marzo y abril del pasado año. 
Por ello, el presente artículo obvia las generalidades 
y se centra en las consecuencias del nuevo sistema 
en el etiquetado, en la ficha de datos de seguridad 
y en la normativa vigente, ofreciendo, en el caso 
del etiquetado, una interesante colección de figuras 
con las relaciones entre los pictogramas y frases 
obligatorios anteriores y los nuevos.
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Tabla 1

frases euh
Frase Información

euh 201/201a Contiene plomo. No utilizar en superficies que los niños puedan masticar o 
chupar. ¡atención! Contiene plomo.

euh 202 Cianoacrilato. Peligro. se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. 
Manténgase fuera del alcance de los niños.

euh 203 Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica.

euh 204 Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

euh 205 Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

euh 206 ¡atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases 
peligrosos (cloro).

euh 207
¡atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores 
peligrosos. Véase la información facilitada por el fabricante. seguir las 
instrucciones de seguridad.

euh 208 Contiene (nombre de la sustancia sensibilizante). Puede provocar una 
reacción alérgica.

euh 209/209a Puede inflamarse fácilmente al ser usado. Puede inflamarse al usarlo.

euh 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

euh 401 a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las 
instrucciones de uso.

ses S que se indicaban en las etique-
tas y fichas de datos de seguridad 
son ahora sustituidas por las frases 
H (indicaciones de peligro) y frases 
P (consejos de prudencia).

En ocasiones nos podemos en-
contrar con frases EUH. Estas son 
indicaciones de peligro especiales 
para la Unión Europea y que son de 
aplicación especial en esta zona, pues 
eran consideraciones que en caso 
contrario se iban a eliminar y se con-
sideraban de especial interés. Estas 
frases EUH se recogen en la tabla 1.

En las figuras 2 a 11 mostramos 
las relaciones entre los pictogra-
mas y frases r anteriores según las 
Directivas 67/548/CEE (Directiva 
sobre sustancias peligrosas o Direc-
tiva DSD) y 1999/45/CE (Directiva 
sobre preparados peligrosos o Direc-
tiva DPD), los pictogramas ADr del 
transporte de mercancías peligrosas 
y los que nos marca el ClP con sus 
frases H correspondientes.

la nuevas directrices del ClP 
ya se deben aplicar a sustancias, y a 
partir de 2015, también obligatoria-
mente a las mezclas.

Figura 1
Clasificaciones diferentes según los países para una misma sustancia tóxica

ejemplo: toxicidad aguda por vía oral

dL50= 257 mg/kg
gHs: tóxica cat. 3 (Peligro)

UE, Australia, Malasia, Tailandia: NOCIVA

EEUU, Canadá, Japón, Corea: TOXICA

Nueva Zelanda: PELIGROSA

India: NO TOXICA

Figura 2
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas para gases inflamables, aerosoles, gases 
comburentes y gases a presión

Gases inflamables Aerosoles Gases 
comburentes Gases a presión

N
UE

VO

Categoría 
SGA 1 2 1 2 1 Comprimido Licuado Refrigerado Disuelto

Frase H H220 H221 H222 H223 H270 H280 H280 H281 H280

Etiqueta 
SGA –

Etiqueta 
de transporte –

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

– – – – –

Fase R 12 (1) 12 (1) 12 10 8 – – – –

(1) = sin asignación directa   (2) = etiqueta de peligro secundario

(2)
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Figura 3
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas para sólidos inflamables, líquidos inflamables 
y corrosivos para el metal

Sólidos inflamables Líquidos inflamables Corrosivos para el metal

N
UE

VO

Categoría 
SGA 1 2 1 2 3 4 1

Frase H H228 H228 H224 H225 H226 – H290

Etiqueta 
SGA –

Etiqueta 
de transporte –

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

– – –

Fase R 11 (1) 11 (1) 12 11 (1) 10 (1) – –

Figura 4
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas para peróxidos orgánicos y comburentes

Peróxidos orgánicos Comburentes sólido/líquidos

N
UE

VO

Categoría 
SGA Tipo A Tipo B Tipo C y D Tipo E y F Tipo G 1 2 3

Frase H H240 H241 H242 H242 – H271 H272 H272

Etiqueta 
SGA –

Etiqueta 
de transporte

Como para 
explosivos (según 

criterios
de elección)

–

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

–

Fase R 8 (1) 7 (1) 7 7 – 8,9 (1) 8,9 (1) 8,9 (1)

Figura 5
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas para tóxicos por inhalación

Toxicidad aguda (por inhalación)
Gas Vapor Polvo/Niebla

N
UE

VO

Categoría 
SGA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Frase H H330 H330 H331 H332 H330 H330 H331 H332 H330 H330 H331 H332

Etiqueta 
SGA

Etiqueta 
de transporte – – –

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

Fase R 26 26, 23 23, 20 20 26 26, 23 23.20 20 26 26.23 23 20
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Figura 6
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas para tóxicos por ingestión/vía cutánea y otros

Toxicidad aguda (por inhalación) Toxicidad sistémica de organos diana
Gas Exposición única Exposiciones repetidas

N
UE

VO

Categoría 
SGA 1 2 3 4 1 2 3 1 2

Frase H H300/H310 H300/H310 H301/H311 H302/H312 H370 H371 H335/H336 H372 H373

Etiqueta 
SGA

Etiqueta 
de transporte – – – – – –

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

Fase R
28, 27 28, 24, 25 25, 24, 22, 21 22, 21 39 con

24/25/26 
27/28

68 con
20/21/22

37 y 67 48 con
23/24/25

48 con
20/21/22

Figura 7
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas para corrosivos/irritantes cutáneos, irritantes 
oculares, peligrosos por aspiración y sensibilizantes

Reaccionan espontáneamente Perofóricos Aspiración
Sensibilización

Respiratoria Cutánea

N
UE

VO

Categoría 
SGA 1A 1B 1C 2 1 2 1 1 1

Frase H H314 H314 H314 H315 H318 H319 H304 H334 H317

Etiqueta 
SGA

Etiqueta 
de transporte – – – – – –

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

Fase R 35 34 34 38 41 36 85 42 43

Figura 8
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas para carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para 
la reproducción

Carcinogenicidad Mutagenicidad en célucas germinales Toxicidad para la reproducción

N
UE

VO

Categoría 
SGA 1A/1B 2 1A/1B 2 1A/1B 2 Lactancia

Frase H H350/H350i H351 H340 H341 H360 H361 H362

Etiqueta 
SGA –

Etiqueta 
de transporte Solo amianto – – – – – –

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

–

Fase R 45, 49 40 46 68 61, 60 62, 63 64
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Figura 10
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas 
para explosivos

Figura 9
Relación entre los pictogramas y frases 
nuevas y antiguas para tóxicos para el 
medio ambiente acuático

Toxicidad para el medio
ambiente acuático

Aguda Crónica

N
UE

VO

Categoría 
SGA 1 1 2 3 4

Frase H H400 H410 H411 H412 H413

Etiqueta 
SGA – –

Etiqueta 
de transporte – –

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

– –

Fase R 50 50/53 51/53 52/53 –

Explosivos

N
UE

VO

Categoría 
SGA Inestables 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Frase H H200 H201 H202 H203 H204 H205 –

Etiqueta 
SGA – –

Etiqueta 
de transporte

No existe 
símbolo. 

Transporte 
prohibido

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

– – –

Fase R 2,3 (1) –

Figura 11
Relación entre los pictogramas y frases nuevas y antiguas para los que reaccionan espontáneamente, 
los pirofóricos, los que desprenden gases inflamables en contacto con el agua y los que experimentan 
calentamiento espontáneo

Reaccionan espontáneamente Perofóricos Desprenden gases inflamables 
en contacto con el agua

Calentamiento
espontáneo

N
UE

VO

Categoría 
SGA Tipo A Tipo B Tipo C y D Tipo E y F Tipo G 1 1 2 3 1 2

Frase H H240 H241 H242 H242 – H250 H260 H261 H261 H251 H252

Etiqueta 
SGA –

Etiqueta 
de transporte

Como para 
explosivos 

(según 
criterios de 
elección)

–

AN
TI

G
UO

Símbolo 
de peligro 

RL67/548/
CE

– – – – –

Fase R 5 (1) 5 (1) 12 12 – 17 15 (1) 15 (1) 15 (1) – –

En la figura 12 se muestra un 
ejemplo de etiqueta ClP según la 
ECHA (Agencia Europea de Sustan-
cias y Preparados Químicos).

3. Consecuencias del CLP 
en las fichas de datos de 
seguridad
El reglamento (UE) nº 453/2010 in-
dica, en su Anexo i, los requisitos pa-
ra elaborar las fichas de datos de segu-
ridad según la nueva reglamentación.

las fichas de datos de seguridad 
de sustancias ya deben aplicar este 
formato (desde el 1 de diciembre 
de 2010), mientras que para todas 
las mezclas obligatoriamente se apli-
cará a partir del 1 de junio de 2015.

Además, la ficha de datos de 
seguridad debe de enviarse al usua-
rio final de la sustancia o mezcla 
por parte del agente de la cadena 
de suministro que sea pertinente 
(proveedor, importador, fabricante, 
etc.).

Entre las novedades más destaca-
bles de las nuevas fichas de datos de 
seguridad nos encontramos:
–  En el epígrafe 1.2 se deberán in-

cluir los usos pertinentes identi-
ficados de la sustancia y los usos 
desaconsejados por parte del pro-
veedor y los motivos para ello.

–  En el epígrafe 2.2 deben aparecer 
los elementos de la etiqueta (que 
actualmente aparecen en el epí-
grafe 15).

– la sección 3 hace referencia a la 
composición/información de los 
componentes:
•  En el epígrafe 3.1 (sustancias) apa-

recerá la identidad química de una 
impureza, un aditivo estabilizante 
o un componente individual dis-
tinto del componente principal, 
que estén a su vez clasificados y 
que contribuyan a la clasificación 
de la sustancia, junto con el iden-
tificador del producto, y si no se 
dispone de él, una de las otras 
identificaciones.

•  En el epígrafe 3.1 también apare-
cerán las concentraciones de las 
sustancias presentes y se indicarán 
como porcentajes exactos o rangos 
de porcentajes.
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to 105/2010, se ven afectados por la 
nueva clasificación y etiquetado de las 
sustancias y mezclas químicas.

Cuando nos enfrentamos a la apli-
cación de los requisitos exigidos por 
este reglamento, nos encontramos 
con dos herramientas principalmente:
– las fichas de datos de seguridad.
–  las etiquetas de los productos quí-

micos que almacenamos.
En todo momento, en el regla-

mento vigente se hace referencia a 
frases r, frases S y clasificaciones re-
lativas a las Directivas DSD y DPD.

mientras el actual reglamento 
no sea definitivamente modificado 
con respecto al ClP, debemos “tra-
ducir” la información de las fichas 
de datos de seguridad y etiquetas, 
que los fabricantes, importadores… 
nos faciliten, a criterios equivalentes 
a las clasificaciones del APQ.

Este aspecto es una realidad ya 
para las sustancias, que desde diciem-
bre de 2010 deben poseer clasifica-
ción ClP, y poco a poco, hasta 2015, 
se irá haciendo más frecuente para 
las mezclas de productos químicos.

las relaciones que hemos esta-
blecido en el apartado 1 del presen-
te artículo pueden ser una primera 
pauta muy útil. no obstante, en el 
Anexo Vi del reglamento ClP po-
demos encontrar la clasificación y 
etiquetado armonizados para de-
terminadas sustancias peligrosas, 
siendo especialmente útiles las dos 
tablas que en este Anexo se recogen:
–  tabla 3.1: contiene la lista de clasi-

ficación y etiquetado armonizados 
de sustancias peligrosas (nueva cla-
sificación ClP).

–  tabla 3.2: contiene la lista de cla-
sificación y etiquetado armoniza-
dos de las sustancias peligrosas del 
Anexo i de la Directiva 67/548/
CEE (antigua clasificación).

las sustancias en estas tablas se 
identifican mediante:
– números de índice.
–  números CE (EinECS, ElinCS o 

de «ex-polímero (nlP)».
–  números CAS (Chemical Abstracts 

Service).
–  Denominación química internacio-

nal.
Esto permite poder establecer 

una relación univoca entre la anti-
gua y la nueva clasificación.

Nota de la redacción: Denios ha editado recien-
temente una tabla de etiquetas que contiene, de forma 
desplegable, las figuras recogidas en este artículo relativas 
a la equivalencia entre los pictogramas y frases antiguas y 
nuevas, tabla que ofrece gratuitamente a los suscriptores 
de esta revista.

–  respecto a las “medidas en caso 
de vertido accidental” (sección 6), 
cabe destacar que incorpora más 
información y hace referencia a las 
precauciones para el personal que 
no forma parte de los servicios de 
emergencia (epígrafe 6.1.1) y las 
dirigidas al personal de emergen-
cia (epígrafe 6.1.2)

–  la sección 13 además hace referen-
cia a las “consideraciones relativas 
a la eliminación”, que no sólo hace 
alusión a cuando la eliminación de 
una sustancia o mezcla represente 
un peligro, como ahora consta en 
esa sección, sino que señala que 
debe incluir la información que 
permita una gestión adecuada de 
los residuos procedentes de la sus-
tancia o mezcla, así como de los en-
vases, y la relativa a la seguridad de 
las personas que lleven a cabo acti-
vidades de gestión de residuos. Asi-
mismo incluye un nuevo epígrafe 
(1.3.1) referido a los métodos para 
el tratamiento de residuos, con im-
portantes novedades en cuanto a la 
información que hay que facilitar 
al respecto en la ficha.

En cualquier caso, el objetivo 
principal es aumentar en todos los 
casos el nivel de detalle y precisión 
en toda la información que en la fi-
cha de datos de seguridad se indique.

4. Consecuencias del CLP
en la normativa vigente
obviamente, toda la normativa que 
hace referencia a las anteriores Direc-
tivas DSD o DSP debe ser modificada.

A este respecto, el real Decreto 
1436/2010 indica las modificaciones 
que se han de realizar en ciertos re-
glamentos para que se adapten al ClP.

El listado de la reglamentación 
modificada es el siguiente:
–  real Decreto 1383/2002, de 20 de 

diciembre, sobre gestión de vehí-
culos al final de su vida útil.

–  real Decreto 117/2003, de 31 de 
enero, sobre limitación de emisio-
nes de compuestos orgánicos volá-
tiles debidas al uso de disolventes 
en determinadas actividades.

–  real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos 
y electrónicos y la gestión de sus 
residuos.

–  real Decreto 227/2006, de 24 de 
febrero, por el que se comple-
menta el régimen jurídico sobre 
la limitación de las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles en 
determinadas pinturas y barnices 
en productos de renovación del 
acabado de vehículos.

obviamente, la nueva clasifica-
ción modifica e ira modificando 
poco a poco otras reglamentaciones 
como pueden ser la Directiva iPPC, 
la ley de responsabilidad medioam-
biental, la Directiva Seveso, etc.

5. el CLP y el almacenamiento 
de productos químicos
Es obvio que el real Decreto 379/2001, 
por el que se aprueba el reglamento 
de almacenamiento de productos 
químicos (APQ) y sus itCs, reciente-
mente modificado por el real Decre-

Figura 12
Ejemplo de etiqueta según la ECHa


