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Hojas de Datos de Seguridad (FDS)
cómo no comEtEr ErrorEs a la hora dE rEdactar hojas dE datos dE sEguridad.

Redactado de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y prepa-
rados químicos (REACH) (en adelante Reglamento REACH) 
y en concreto con el Reglamento (UE) 2020/878 de la Co-
misión de 18 de junio de 2020, por el que se modifica el 
Reglamento REACH (en adelante Reglamento 2020/878).

Se podrán seguir facilitando FDS de la Regulación anterior 
(2015/830)a través de la cadena de suministro, hasta el 31 
de Diciembre de 2022, pero cualquier FDS nueva que se 
tenga que hacer, se deberá hacer de acuerdo al Reglamen-
to 2020/878.

Recordad que una FDS consta de 16 Secciones,
 y deben ser acordes con el Reglamento 2020/878.

A continuación, os indico algunos de los puntos y Seccio-
nes dónde solemos cometer errores:

Sección 1.-Identificación de la sustancia o la mezcla y 
de la sociedad o la empresa.

Sección 2.- Identificación de los peligros.
Un error típico en este punto es no hacer constar las sus-
tancias que contribuyen a la Clasificación de la Mezcla y 
muchas otras veces no indicamos la recomendación de no 
utilizar la sustancia para fines que no están explícitamente 
indicados.

Sección 3.- Composición/información sobre  
los componentes.

Sección 4.- Primeros auxilios.
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Sección 5.- Medidas de lucha contra incendios.

Sección 6.- Medidas en caso de vertido accidental.

Sección 7.- Manipulación y almacenamiento.
Falta de rigor por nuestra parte cuando no miramos que 
los datos registrados en REACH de la sustancia (que son 
los más actuales) coincidan con los datos que colocamos 
en las FDS.

Sección 8.-Controles de exposición/protección  
individual.
Atención especial con los Controles de Exposición de las 
sustancias indicando siempre los DNEL y PNEC correspon-
dientes para las evaluaciones de exposición química. In-
cluir los valores del GESTIS, cuando sea aplicable: https://
limitvalue.ifa.dguv.de/

Sección 9.- Propiedades físicas y químicas  

Sección 10.- Estabilidad y reactividad
Se deberían describir los productos resultantes de la com-
bustión incompleta al modo de: “Es probable que una com-
bustión incompleta produzca mezclas complejas de partí-
culas sólidas y líquidas en suspensión y gases, incluyendo 
monóxido de carbono, NOx, H2S y SOx (gases nocivos / 
tóxicos). Compuestos del oxígeno (aldehídos, etc). POx.”

Sección 11.-Información toxicológica
No se referencian los métodos de ensayo utilizados, ni si la 
información descrita procede de un estudio Read-Across, 
para algunas clases de peligro, tal y como se indica en el 
R.2020/878. La información debe ser consistente con los 
datos incluidos en el Registro REACH. Asegurarse de su 
idoneidad.

Sección 12.-Información ecológica
No hacer referencia a las especies, ni a la duración ni al 
método de ensayo es otro error habitual. 

Se debería verificar que todos los datos descritos sean 
conformes al Registro REACH de las distintas sustancias, 
incluidos los índices de toxicidad con los que se evalúa la 
toxicidad.

Se debería describir qué describe el resultado NOEC (agu-
do): Se debería comprobar la disponibilidad de ensayos de 
toxicidad crónica, para peces, invertebrados y de toxicidad 
aguda y crónica para algas, incluidos en el Registro REACH.

Sección 13.-Consideraciones relativas  
a la eliminación.

Sección 14.-Información relativa al transporte.

Sección 15.-Información reglamentaria.

Sección 16.-Otros datos.
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Detrás de la comercialización de aceites industriales, hay un sistema de gestión que lleva 
más de una década convirtiendo un residuo muy contaminante en materias primas 

y energía, evitando su impacto ambiental con eficiencia y sostenibilidad. 
Y trabajando, además, en prevención, en comunicación, en control y trazabilidad… 

Gracias a empresas, Administración y ciudadanos, el aceite usado es un 
ejemplo de la economía del futuro. 

Detrás de un residuo invisible, hay una gestión eficaz
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Contigo, somos Economía Circular

https://www.sigaus.es/

