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Sobre las Hojas de Datos de Seguridad
Qué cosas deberemos tener en cuenta al redactar Hojas de Datos de Seguridad.

Por, Salvador Alfocea

1.- Redactado de acuerdo 
Con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados químicos (REACH) (en 
adelante Reglamento REACH) y en concreto con el Re-
glamento (UE) 2015/830 de la Comisión de 28 de mayo 
de 2015 por el que se modifica el Reglamento REACH (en 
adelante Reglamento 2015/830).

Recordar que una FDS consta de 16 Secciones, que deben 
ser acordes con el Reglamento 2015/830.

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

Sección 1.- Identificación de la sustancia.
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 explícitamen-
te indicados.

Sección 2.- Identificación de los Peligros.
En este punto encontramos muchas contradicciones. 
En la FDS el producto no está clasificado, pero viendo la 
composición sí que vemos que indica algún peligro.

Sección 3.- Composición / Información sobre los Com-
ponentes.
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 corres-
pondientes para las evaluaciones de exposición química.

Sección 10.- Estabilidad y Reactividad
Se deberían describir los productos resultantes de la com-
bustión incompleta al modo de: “Es probable que una 
combustión incompleta produzca mezclas complejas de 
partículas sólidas y líquidas en suspensión y gases, in-
cluyendo 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.2015/830.

La información debe ser consistente con los datos inclui-
dos 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.


