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Nuevo sistema de pictogramas
15
de productos químicos

%L REGLAMENTO EUROPEO  h#LASIlCACIØN
Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas
químicas”, (en adelante lo denominamos por sus
siglas en inglés, CLP) entró en vigor el 20 de enero
del 2009 y en él se establece un nuevo sistema de
pictogramas de los productos químicos, entre otros
cambios.
El CLP, interactúa con otro Reglamento Europeo, el
 h2EGISTRO %VALUACIØN !UTORIZACIØN Y
Restricción de sustancias y mezclas químicas” que
entró en vigor el 1 de junio del 2007 (en adelante por
sus siglas en inglés, REACH).
#,0 Y 2%!#( TRATAN DE MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIØN DE LAS SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUÓMICAS MEDIANTE UN MODELO
COMÞN APROXIMANDO Y UNIlCANDO LAS LEGISLACIONES EXISTENTES
Con el Reglamento CLP, se pretende aplicar en el marco de la UE, los criterios internacionales adoptados en
EL 3ISTEMA 'LOBAL !RMONIZADO DE #LASIlCACIØN Y %TIQUETADO DE PRODUCTOS QUÓMICOS 3'! O '(3 POR .ACIONES
Unidas.
,!3 &%#(!3 $% !0,)#!#)¼. /",)'!4/2)! $%, #,0
s ! PARTIR DEL  DE DICIEMBRE DE  LAS EMPRESAS DEBEN CLASIlCAR
etiquetar y envasar todas las sustancias químicas puestas en el
mercado con el nuevo sistema
s $ESDE EL  DE JUNIO DEL  LAS EMPRESAS DEBEN CLASIlCAR
etiquetar y envasar todas las mezclas, conocidas antes como
preparados.
(ASTA ESTAS FECHAS #,0 Y 2%!#( PUEDEN CONVIVIR CON LA NORMATIVA A DEROGAR EL 2EAL $ECRETO  DE
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
Los pictogramas anteriores son siete, con forma cuadrada, borde negro y fondo naranja.
Los nuevos pictogramas son nueve, tienen forma de rombo con borde rojo y fondo blanco, y se dividen en
peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente:
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