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SECCIΣN 1. Identificaciσn de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Artνculo nϊmero 114556 

Denominaciσn Test en cubetas Nitratos en agua de mar Mιtodo fotomιtrico 0.10 - 

3.00 mg/l NO₃-N 

0.4 - 13.3 mg/l NO₃⁻ Spectroquant® 

 

 NO₃⁻ 

Nϊmero de registro REACH Este producto es una mezcla. Nϊmero de registro REACH vιase 

secciσn 3.Este producto es una mezcla. Nϊmero de registro REACH 

vιase secciσn 3. 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados Anαlisis quνmico 

 Para informaciones adicionales a usos refiιrase al portal Merck 

Chemicals (www.merckgroup.com; for USA/Canada 

www.emdgroup.com). 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compaρνa Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0 

Departamento Responsable LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com 

 

1.4 Telιfono de emergencia Instituto Nacional de Toxicología * Madrid * Tel: 91 562 04 20 

 

SECCIΣN 2. Identificaciσn de los peligros 

2.1 Clasificaciσn de la sustancia o de la mezcla 

Clasificaciσn (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Corrosivos para los metales, Categorνa 1, H290 

Corrosiσn cutαneas, Categorνa 1A, H314 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta secciσn, vιase la Secciσn 16. 
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2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Pictogramas de peligro

 

    

 

Palabra de advertencia

Peligro 

 

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

 

Consejos de prudencia

Prevenciσn 

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mαscara de protecciσn. 

Intervenciσn 

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIΣN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vσmito. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fαcil. Seguir aclarando. 

P308 + P310 EN CASO DE exposiciσn manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO 

DE TOXICOLOGĺA o a un mιdico. 

 

            Etiquetado reducido (≤125 ml) 

            Pictogramas de peligro

 

    

 

            Palabra de advertencia

Peligro 

 

            Indicaciones de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
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            Consejos de prudencia

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mαscara de protecciσn. 

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIΣN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vσmito. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fαcil. Seguir aclarando. 

P308 + P310 EN CASO DE exposiciσn manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGĺA o a un mιdico. 

 

 

Contiene: αcido sulfϊrico 

 

2.3 Otros peligros 

Ninguno conocido. 

 

SECCIΣN 3. Composiciσn/informaciσn sobre los componentes 

Naturaleza quνmica Mezcla de αcidos. 

3.1 Sustancia 

No aplicable 

 

3.2 Mezcla 
 

 

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Nombre quνmico (Concentraciσn) 

No. CAS Nϊmero de registro Clasificaciσn 

αcido sulfϊrico (>= 50 %  - <= 100 % ) 

La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segϊn el Reglamento ( CE) nϊm. 1907/2006, anexo XIII. 

7664-93-9 01-2119458838-20-

XXXX       

 

Corrosivos para los metales, Categorνa 1, H290 

Corrosiσn cutαneas, Categorνa 1A, H314 

 

Acido fosfσrico (>= 5 %  - < 10 % ) 

PBT/vPvB: No aplicable para sustancias inorgαnicas 

7664-38-2 01-2119485924-24-

XXXX       

 

Corrosivos para los metales, Categorνa 1, H290 

Corrosiσn cutαneas, Categorνa 1B, H314 
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Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta secciσn, vιase la Secciσn 16.  

 

 

 

SECCIΣN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripciσn de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales
El socorrista necesita protegerse a si mismo. 
 

Tras inhalaciσn: aire fresco. Llamar al mιdico. 
 

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua/ducharse. Llame inmediatamente al mιdico. 
 

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Llamar inmediatamente al oftalmσlogo. 

Retirar las lentillas. 
 

Tras ingestiσn: hacer beber agua (mαximo 2 vasos), evitar el vσmito (¡peligro de perforaciσn!). 

Llame inmediatamente al mιdico. No proceder a pruebas de neutralizaciσn. 

 

4.2 Principales sνntomas y efectos, agudos y retardados 

Irritaciσn y corrosiσn, Tos, Insuficiencia respiratoria, Nαusea, Vσmitos, Diarrea, Dolor, 

Convulsiones, choc 

¡Riesgo de ceguera! 

 

4.3 Indicaciσn de toda atenciσn mιdica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 

No hay informaciσn disponible. 

 

SECCIΣN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinciσn 

Medios de extinciσn apropiados
Usar medidas de extinciσn que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 

alrededores. 
 

Medios de extinciσn no apropiados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla. 

 

5.2 Peligros especνficos derivados de la sustancia o la mezcla 

No combustible. 

Posibilidad  de  formaciσn  de  vapores  peligrosos  por  incendio en el entorno. 

El fuego puede provocar emanaciones de: 

Σxidos de azufre, Oxidos de fσsforo 

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
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Equipo de protecciσn especial para el personal de lucha contra incendios
Permanencia en el αrea de riesgo sσlo con sistemas de respiraciσn artificiales e independientes 

del ambiente. Protecciσn de la piel mediante observaciσn de una distancia de seguridad y uso 

de ropa protectora adecuada . 
 

Otros datos
Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminaciσn de las 

aguas superficiales o subterrαneas por el agua que ha servido a la extinciσn de incendios. 

 

SECCIΣN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protecciσn y procedimientos de emergencia 

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: No respirar los 

vapores, aerosoles. Evitar el contacto con la sustancia. Asegϊrese una ventilaciσn apropiada. 

Evacϊe el αrea de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con sulte con expertos. 
 

Consejos para el personal de emergencia: 
 

Equipo protector vιase secciσn 8. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

6.3 Mιtodos y material de contenciσn y de limpieza 

Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de 

materiales (vιanse indicaciones en las  secciσnes 7 o 10). 

Recoger con material absorbente de lνquidos y neutralizante, p. ej. con Chemizorb® H⁺ (art. 

Merck 101595). Proceder a la eliminaciσn de los residuos. Aclarar. 

 

6.4 Referencia a otras secciones

Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, vιase secciσn 13. 

 

SECCIΣN 7. Manipulaciσn y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulaciσn segura 

Consejos para una manipulaciσn segura
Observar las indicaciones de la etiqueta. 
 

Medidas de higiene
Sustituir la ropa contaminada y sumergir en agua. Protecciσn preventiva de la piel Lavar manos 

y cara al finalizar el trabajo. 

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Exigencias tιcnicas para almacenes y recipientes
No usar recipientes metαlicos. 
 

Condiciones de almacenamiento
Bien cerrado. Seco. 
 

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto. 
 

Los datos son vαlidos para el embalaje completo. 
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7.3 Usos especνficos finales

Fuera de los usos indicados en la secciσn 1.2 no se previenen aplicacion es finales adicionales. 

 

SECCIΣN 8. Controles de exposiciσn/protecciσn individual 

8.1 Parαmetros de control 

Componentes con valores lνmite ambientales de exposiciσn profesional. 

Componentes 
Base Valor Limites 

umbrales 

Observaciones 

 

αcido sulfϊrico (7664-93-9)
VLA (ES) 

 

Valor Lνmite Ambiental-

Exposiciσn Diaria (VLA-

ED) 

0,05 mg/m3 

 

Forma de exposiciσn: Fracciσn torαcica. 

 

 

Acido fosfσrico (7664-38-2)
EU ELV 

 

Lνmite Permisible 

Temporal: 

2 mg/m3 

 

 

 Lνmite mαximo 

permisible de exposiciσn 

promedio ponderado en 

tiempo 

1 mg/m3 

 

 

VLA (ES) 

 

Valor Lνmite Ambiental-

Exposiciσn Diaria (VLA-

ED) 

1 mg/m3 

 

 

 Valor Lνmite Ambiental-

Exposiciσn de Corta 

Duraciσn (VLA-EC) 

2 mg/m3 

 

 

 

Nivel sin efecto derivado (DNEL) 

αcido sulfϊrico (7664-93-9)
DNEL trabajador, 

agudo 

Efectos locales inhalativo  0,1 mg/m3 

 

DNEL trabajador, 

crσnico 

Efectos locales inhalativo  0,05 mg/m3 

 

Acido fosfσrico (7664-38-2)
DNEL trabajador, 

agudo 

Efectos locales inhalativo  2 mg/m3 

 

DNEL trabajador, 

crσnico 

Efectos locales inhalativo  1 mg/m3 

 

DNEL consumidor, 

prolongado 

Efectos locales inhalativo  0,73 mg/m3 

 
 

Procedimientos de control recomendados 

Los mιtodos para la mediciσn de la atmσsfera del puesto de trabajo deben  cumplir con los requisitos de las 

normas DIN EN 482 y DIN EN 689. 

Concentraciσn prevista sin efecto (PNEC) 
 

αcido sulfϊrico (7664-93-9)
PNEC Agua dulce  0,0025 mg/l 

 

PNEC Sedimento de agua dulce  0,002 mg/kg 
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PNEC Agua de mar  0,00025 mg/l 

 

PNEC Sedimento marino  0,002 mg/kg 

 

PNEC sistema de depuraciσn de aguas residuales  8,8 mg/l 

 
 

Acido fosfσrico (7664-38-2)
PNEC sin datos disponibles  

 

 

8.2 Controles de la exposiciσn 

 

Medidas de ingenierνa 

Medidas tιcnicas y observaciσn de mιtodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso 

de equipos de protecciσn personal. 

Vιase secciσn 7.1. 

 

Medidas de protecciσn individual 

Los  tipos  de  auxiliares  para protecciσn del cuerpo deben elegirse especνficamente   segϊn  el  

puesto de  trabajo  en  funciσn  de  la concentraciσn   y cantidad   de  la  sustancia  peligrosa.  

Deberνa aclararse   con   el  suministrador  la  estabilidad  de los  medios protectores frente a 

los productos quνmicos. 
 

Protecciσn de los ojos / la cara
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro 
 

Protecciσn de las manos

Sumerciσn: 

 Material del guante: Vitσn (R) 

 Espesor del guante: 0,70 mm 

 tiempo de penetraciσn: > 480 min 

Salpicaduras: 

 Material del guante: goma butνlica 

 Espesor del guante: 0,7 mm 

 tiempo de penetraciσn: > 120 min 
 

Los guantes de protecciσn indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 

89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 890 Vitoject® (Sumerciσn), 

KCL 898 Butoject® (Salpicaduras). 

Esta  recomendaciσn  solo es vαlida para el producto mencionado en la ficha  de datos de 

seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado.  Al disolver  o  mezclar  en otras 

sustancias y cuando las condiciones  difieran  de  las  indicadas en EN374, debe dirigirse al 

suministrador  de  guantes  con  distintivo CE  (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 

Internet: www.kcl.de) 
 

Otras medidas de protecciσn
Ropa protectora contra αcidos 
 

Protecciσn respiratoria
necesaria en presencia de vapores/aerosoles. 

Tipo de Filtro recomendado: Filtro P 2 
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El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba tιcnica de los 

protectores respiratorios se hagan segϊn las instrucciones del productor de las mismas. Ιstas 

medidas deben ser documentadas debidamente. 
 

Controles de exposiciσn medioambiental

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIΣN 9. Propiedades fνsicas y quνmicas 

9.1 Informaciσn sobre propiedades fνsicas y quνmicas bαsicas 

Forma lνquido 

 

Color incoloro 

 

Olor inodoro 

 

Umbral olfativo No aplicable  

 

pH   < 1 

a 20 °C 

 

Punto de fusiσn No hay informaciσn disponible. 

 

Punto de ebulliciσn No hay informaciσn disponible. 

 

Punto de inflamaciσn No aplicable 

 

Tasa de evaporaciσn No hay informaciσn disponible. 

 

Inflamabilidad (sσlido, gas) No aplicable 

 

Lνmite de explosiσn, inferior No hay informaciσn disponible. 

 

Lνmite superior de explosividad No hay informaciσn disponible. 

 

Presiσn de vapor No hay informaciσn disponible. 

 

Densidad relativa del vapor No hay informaciσn disponible. 

 

Densidad 1,843 g/cm3 

a 20 °C  

 

Densidad relativa No hay informaciσn disponible. 

 

Solubilidad en agua a 20 °C  

soluble 

 

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua 

No hay informaciσn disponible. 
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Temperatura de auto-

inflamaciσn 

No hay informaciσn disponible. 

 

Temperatura de descomposiciσn No hay informaciσn disponible. 

 

Viscosidad, dinαmica No hay informaciσn disponible. 

 

Propiedades explosivas No clasificado/a como explosivo/a. 

 

Propiedades comburentes ningϊn 

 

9.2 Otros datos 

Corrosiσn Puede ser corrosivo para los metales. 

 

 

SECCIΣN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

corrosivo 

oxidante enιrgico 

 

10.2 Estabilidad quνmica 

El producto es quνmicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura ambiental). 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Con las siguientes sustancias existe peligro de explosiσn y/o de formaciσn de gases tσxicos: 
 

Posibles reacciones violentas con: 
 

Agua, Metales alcalinos, compuestos alcalinos, Amoniaco, Aldehνdos, acetonitrilo, Metales 

alcalinotιrreos, Αlcalis, Αcidos, compuestos alcalinoterreos, Metales, aleaciones metαlicas, 

Oxidos de fσsforo, fσsforo, hidruros, halogenuros de halσgeno, halogenatos, permanganatos, 

nitratos, carburos, sustancias inflamables, solvente orgαnico, acetiluros, Nitrilos, nitrocompuestos 

orgαnicos, anilinas, Perσxidos, picratos, nitruros, litio siliciuro, compuestos fιrricos, bromatos, 

cloratos, Aminas, percloratos, perσxido de hidrσgeno/agua oxigenada 

 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Calentamiento fuerte. 

 

10.5 Materiales incompatibles 

tejidos de plantas/animales 

Desprende hidrσgeno en reacciσn con los metales. 

Metales 

Aluminio 

hierro/compuestos con hierro 

 

10.6 Productos de descomposiciσn peligrosos 

en caso de incendio: vιase secciσn 5. 
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SECCIΣN 11. Informaciσn toxicolσgica 

11.1 Informaciσn sobre los efectos toxicolσgicos 

Mezcla 
 

Toxicidad oral aguda
Sνntomas: Si es ingerido, provoca quemaduras severas de la boca y la garganta, asν como 

peligro de perforaciσn del esσfago y del estσmago. 
 

Toxicidad aguda por inhalaciσn
 

Sνntomas: irritaciσn de las mucosas, Tos, Insuficiencia respiratoria, Consecuencias posibles:, 

perjudica las vias respiratorias 
 

Toxicidad cutαnea aguda
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Irritaciσn de la piel
Mezcla provoca quemaduras graves. 
 

Irritaciσn ocular
 Mezcla provoca lesiones oculares graves. ¡Riesgo de ceguera! 
 

Sensibilizaciσn
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Mutagenicidad en cιlulas germinales
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Carcinogenicidad
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Toxicidad para la reproducciσn
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Teratogenicidad
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Toxicidad especνfica en determinados σrganos - exposiciσn ϊnica
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Toxicidad especνfica en determinados σrganos - exposiciones repetidas
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Peligro de aspiraciσn
Esta informaciσn no estα disponible. 

 

11.2 Otros datos 

Tras absorciσn: 

Tos, Insuficiencia respiratoria, Nαusea, Vσmitos, Diarrea, dolores, Convulsiones, choc 

Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas. 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prαcticas de 

seguridad. 

 

Componentes  
 

αcido sulfϊrico 
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Mutagenicidad en cιlulas germinales 

Genotoxicidad in vitro
Prueba de Ames 

Salmonella typhimurium 

Resultado: negativo 

(HSDB) 

  
 

Acido fosfσrico 

Toxicidad oral aguda
DL50 Rata: aprox. 2.600 mg/kg  

OECD TG 423 
 

Toxicidad cutαnea aguda
DL50 Conejo:  2.740 mg/kg (IUCLID) 

 

Irritaciσn de la piel
Conejo 

Resultado: Provoca quemaduras. 

US-EPA 
 

Irritaciσn ocular
Conejo 

Resultado: Provoca quemaduras. 

(IUCLID) 

 

Sensibilizaciσn
Test de parches: hombre 

Resultado: negativo 

(IUCLID) 

 

Mutagenicidad en cιlulas germinales 

Genotoxicidad in vitro
Prueba de Ames 

Escherichia coli/Salmonella typhimurium 

Resultado: negativo 

Mιtodo: Directrices de ensayo 471 del OECD 

 

Ensayo de mutaciσn genιtica de cιlulas de mamνfero in vitro 

Resultado: negativo 

Mιtodo: OECD TG 473 

 

Ensayo de mutaciσn genιtica de cιlulas de mamνfero in vitro 

Mouse lymphoma test 

Resultado: negativo 

Mιtodo: OECD TG 476 

 

SECCIΣN 12. Informaciσn ecolσgica 

Mezcla 
 

12.1 Toxicidad 

No hay informaciσn disponible. 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

No hay informaciσn disponible. 
 

12.3 Potencial de bioacumulaciσn 

No hay informaciσn disponible. 
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12.4 Movilidad en el suelo 

No hay informaciσn disponible. 
 

12.5 Resultados de la valoraciσn PBT y mPmB 

Una valoraciσn PBT y MPMB no se hizo,  debido al echo de que una evaluac iσn de peligro 

quνmico no es necesaria o no existe. 
 

12.6 Otros efectos adversos 

Informaciσn ecolσgica complementaria
Efecto perjudicial por desviaciσn del pH. Corrosivo incluso en forma diluida. Posible 

neutralizaciσn en depuradoras. Existe  peligro  para el agua potable en caso de penetraciσn en 

suelos y/o acuνferos. A pesar de la diluciσn forma todavνa mezclas cαusticas con agua. 

La descarga en el ambiente debe ser evitada. 

 

Componentes  

αcido sulfϊrico 

Toxicidad para los peces
Ensayo estαtico CL50 Lepomis macrochirus (Pez-luna Blugill): > 16 - < 28 mg/l; 96 h  

Controlo analνtico: si(ECHA) 

 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuαticos
Ensayo estαtico CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 100 mg/l; 48 h  

Controlo analνtico: si 

OECD TG 202  

 

Toxicidad para las algas
Ensayo estαtico CE50 Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 100 mg/l; 72 h  

Controlo analνtico: si 

OECD TG 201  

 

Toxicidad para los peces (Toxicidad crσnica)
Ensayo dinαmico NOEC Cyprinodon sp. (Ciprino): 0,025 mg/l; 65 d  

 

Controlo analνtico: si(ECHA) 

 

 

 

 

La sustancia no cumple los criterios de PBT o mPmB segϊn el Reglamento ( CE) nϊm. 1907/2006, anexo XIII. 

  

Acido fosfσrico 

Toxicidad para los peces
CL50 Gambusia affinis (Pez mosquito): 138 mg/l; 96 h (Ficha de datos de Seguridad externa) 

 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuαticos
Ensayo estαtico CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): > 100 mg/l; 48 h  

Controlo analνtico: si 

OECD TG 202  

 

Toxicidad para las algas
Ensayo estαtico CE50r Desmodesmus subspicatus (alga verde): > 100 mg/l; 72 h  

Controlo analνtico: si 

OECD TG 201  

 

Toxicidad para las bacterias
CE50 lodo activado: 270 mg/l(IUCLID) 

 

 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 

 

   

Artνculo nϊmero 114556  

Nombre del producto Test en cubetas Nitratos en agua de mar Mιtodo fotomιtrico 0.10 - 3.00 mg/l 

NO₃-N 

0.4 - 13.3 mg/l NO₃⁻ Spectroquant® 

NO₃⁻ 

 

Las Fichas de Datos de Seguridad para artículos del catálogo también se obtienen en www.merckgroup.com 

Pagina 13 de 28 

 

Biodegradabilidad
 

Los mιtodos para la determinaciσn de la degradabilidad biologica no son aplicables para las sustancias 

inorgαnicas. 

 

 

Coeficiente de reparto n-octanol/agua
log Pow:  -0,77 

(calculado) 

(Literatura) No es de esperar una bioacumulaciσn. 

 

 

PBT/vPvB: No aplicable para sustancias inorgαnicas 

 

SECCIΣN 13. Consideraciones relativas a la eliminaciσn 

Mιtodos para el tratamiento de residuos
Directiva sobre residuos 2008/98 nota / CE. 

 
Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacion ales. Deje los 

productos quνmicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los 

recipientes sucios como el propio producto. 

 
Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devoluciσn de productos 

quνmicos o recipientes, o contαctenos si tiene mαs preguntas. 

 

SECCIΣN 14. Informaciσn relativa al transporte 

Transporte por carretera (ADR/RID) 

14.1 Nϊmero ONU UN 3316 

14.2 Designaciσn oficial de 

transporte de las Naciones 

Unidas 

Estuches de quνmica 

14.3 Clase 9 

14.4 Grupo de embalaje II 

14.5 Peligrosas ambientalmente -- 

14.6 Precauciones particulares 

para los usuarios 

si 

Cσdigo de restricciones en 

tϊneles 

E 

Transporte fluvial (ADN) 

No relevante 

Transporte aιreo (IATA) 
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14.1 Nϊmero ONU UN 3316 

14.2 Designaciσn oficial de 

transporte de las Naciones 

Unidas 

CHEMICAL KIT 

14.3 Clase 9 

14.4 Grupo de embalaje II 

14.5 Peligrosas ambientalmente -- 

14.6 Precauciones particulares 

para los usuarios 

no 

Transporte marνtimo (IMDG) 

14.1 Nϊmero ONU UN 3316 

14.2 Designaciσn oficial de 

transporte de las Naciones 

Unidas 

CHEMICAL KIT 

14.3 Clase 9 

14.4 Grupo de embalaje II 

14.5 Peligrosas ambientalmente -- 

14.6 Precauciones particulares 

para los usuarios 

si 

EmS F-A   S-P 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Cσdigo IBC 

No relevante 

 

¡ESTAS  INSTRUCCIONES  DE  TRANSPORTE  SON  VALIDAS PARA  EL EMBALAJE COMPLETO !  

 

SECCIΣN 15. Informaciσn reglamentaria 

15.1 Reglamentaciσn y legislaciσn en materia de seguridad, salud y medio ambiente especνficas para la 

sustancia o la mezcla 

Disposiciones legales de la CE 

Legislaciσn de Peligro de 

Accidente Importante 

Alemαn 

96/82/EC  

La directiva 96/82/EC no se aplica 

 

 SEVESO III  

No aplicable 
 

Restricciones profesionales Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protecciσn laboral 

de los jovenes. 

 

Reglamento 1005/2009/CE relativo a sustancias 

que agotan la capa de ozono 

no regulado 
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Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 29 d e abril de 2004 

sobre contaminantes orgαnicos persistentes que 

modifica la Directiva 79/117/CEE 

no regulado 

 

Sustancias extremadamente preocupantes 

(SVHC) 

Este producto no contiene sustancias 

extremadamente preocupantes por enc 

ima del lνmite legal de concentraciσn 

correspondiente (≥ 0,1 % p/p) segϊ n la 

normativa CE n.º 1907/2006 (REACH), 

artνculo 57. 
 

Legislaciσn nacional 
Clase de almacenamiento 8B 

 

Los datos son vαlidos para el embalaje completo. 

 

15.2 Evaluaciσn de la seguridad quνmica 
 

Para ιste producto no se realizo una valoraciσn de la seguridad quνmica. 

 

SECCIΣN 16. Otra informaciσn 

 

Texto νntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H290 Puede ser corrosivo para los metales.  

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 

graves.  

 

Consejos relativos a la formaciσn 

Debe disponer a los trabajadores la informaciσn y la formaciσn prαctica suficientes. 

 

Etiquetado 

Pictogramas de peligro

 

    

 

Palabra de advertencia
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Peligro 

 

Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

 

Consejos de prudencia

Prevenciσn 

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ mαscara de protecciσn. 

Intervenciσn 

P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIΣN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vσmito. 

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fαcil. Seguir aclarando. 

P308 + P310 EN CASO DE exposiciσn manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO 

DE TOXICOLOGĺA o a un mιdico. 

 

   

 

 

Contiene: αcido sulfϊrico 

 

Una explicaciσn de las abreviaturas y los acrσnimos utilizados en la ficha de datos de seguridad 

Puede consultar las abreviaturas y acrσnimos utilizados en www.wikipedia.org. 

 

Representante regional 

Merck Chemical and Life Science, S.A.| 

C/ María de Molina, 40|28006 Madrid - España | 

Tel: +34 935655500 | Fax: +34 935440000 | email:SCM.Chemicals.ES@merckgroup.com | 

www.merck.es 

 
 

Los datos suministrados en ιsta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen tan sσlo las medidas de 
seguridad en el manejo de ιste producto y no representan una garantνa sobre las propiedades descritas del mismo. 
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SECCIΣN 1. Identificaciσn de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Artνculo nϊmero 114556 

Denominaciσn Test en cubetas Nitratos en agua de mar Mιtodo fotomιtrico 0.10 - 

3.00 mg/l NO₃-N 

0.4 - 13.3 mg/l NO₃⁻ Spectroquant® 

 

 NO₃-1K 

Nϊmero de registro REACH Este producto es una mezcla. Nϊmero de registro REACH vιase 

secciσn 3.Este producto es una mezcla. Nϊmero de registro REACH 

vιase secciσn 3. 

 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados Anαlisis quνmico 

 Para informaciones adicionales a usos refiιrase al portal Merck 

Chemicals (www.merckgroup.com; for USA/Canada 

www.emdgroup.com). 

 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compaρνa Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania * Tel: +49 6151 72-0 

Departamento Responsable LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com 

 

1.4 Telιfono de emergencia Instituto Nacional de Toxicología * Madrid * Tel: 91 562 04 20 

 

SECCIΣN 2. Identificaciσn de los peligros 

2.1 Clasificaciσn de la sustancia o de la mezcla 

Esta mezcla no estα clasificada como peligrosa segϊn la legislaciσn de la Uniσn Europea. 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008. 

 

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 

 

2.3 Otros peligros 

Ninguno conocido. 
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SECCIΣN 3. Composiciσn/informaciσn sobre los componentes 

Naturaleza quνmica Mezcla de componentes inorgαnicos y orgαnicos 

3.1 Sustancia 

No aplicable 

 

3.2 Mezcla 
 

 

Componentes peligrosos (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Nombre quνmico (Concentraciσn) 

No. CAS Nϊmero de registro Clasificaciσn 

Resorcinol (>= 5 %  - < 10 % ) 

108-46-3 *)  

Toxicidad aguda, Categorνa 4, H302 

Irritaciσn cutαneas, Categorνa 2, H315 

Irritaciσn ocular, Categorνa 2, H319 

Toxicidad acuαtica aguda, Categorνa 1, H400 

 

*) No hay disponible un nϊmero de registro para esta sustancia, ya que la s ustancia o su uso estαn exentos del registro; segϊn el artνculo 

2 del Re glamento REACH (CE) nϊm. 1097/2006, el tonelaje anual no requiere regist ro o dicho registro estα previsto para una fecha 

posterior. 

 

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta secciσn, vιase la Secciσn 16.  

 

SECCIΣN 4. Primeros auxilios 

4.1 Descripciσn de los primeros auxilios 

Tras inhalaciσn: aire fresco. 
 

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. 

Aclararse la piel con agua/ducharse. 
 

Tras contacto con los ojos: aclarar con abundante agua. Retirar las lentillas. 
 

Tras ingestiσn: hacer beber agua (mαximo 2 vasos), en caso de malestar consultar al mιdico. 

 

4.2 Principales sνntomas y efectos, agudos y retardados 

efectos sobre el sistema nervioso central, efectos irritantes 
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Riesgo  de  methemoglobinemia  con cefaleas, arritmias, descenso de la tensiσn  sanguνnea,  

dificultades  respiratorias  y  espasmos; sνntoma primario: cianosis (tinciσn azulada de la 

sangre). 

 

4.3 Indicaciσn de toda atenciσn mιdica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente 

No hay informaciσn disponible. 

 

SECCIΣN 5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinciσn 

Medios de extinciσn apropiados
Usar medidas de extinciσn que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 

alrededores. 
 

Medios de extinciσn no apropiados
No existen limitaciones de agentes extinguidores para esta sustancia/mez cla. 

 

5.2 Peligros especνficos derivados de la sustancia o la mezcla 

No combustible. 

Posibilidad  de  formaciσn  de  vapores  peligrosos  por  incendio en el entorno. 

El fuego puede provocar emanaciones de: 

Σxidos de azufre, Gas cloruro de hidrσgeno 

 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protecciσn especial para el personal de lucha contra incendios
En caso de fuego, protιjase con un equipo respiratorio autσnomo. 
 

Otros datos
Reprimir los gases/vapores/neblinas con agua pulverizada. Impedir la contaminaciσn de las 

aguas superficiales o subterrαneas por el agua que ha servido a la extinciσn de incendios. 

 

SECCIΣN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protecciσn y procedimientos de emergencia 

Indicaciones para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: Evitar la 

inhalaciσn de polvo. Evacϊe el αrea de peligro, respete los procedimientos de emergencia, con 

sulte con expertos. 
 

Consejos para el personal de emergencia: 
 

Equipo protector vιase secciσn 8. 

 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

6.3 Mιtodos y material de contenciσn y de limpieza 

Cubra las alcantarillas. Recoja, una y aspire los derrames. Observe posibles restricciones de 

materiales (vιanse indicaciones en las  secciσnes 7 o 10). Recoger en seco y proceder a la 

eliminaciσn de residuos. Aclarar. Evitar la formaciσn de polvo. 
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6.4 Referencia a otras secciones

Para indicaciones sobre el tratamiento de residuos, vιase secciσn 13. 

 

SECCIΣN 7. Manipulaciσn y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulaciσn segura 

Consejos para una manipulaciσn segura
Observar las indicaciones de la etiqueta. 
 

Medidas de higiene
Sustituir la ropa contaminada. Lavar manos al tιrmino del trabajo. 

 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

Condiciones de almacenamiento
Bien cerrado. Seco. 
 

Temperatura de almacenaje recomendada indicada en la etiqueta del producto. 
 

Los datos son vαlidos para el embalaje completo. 

 

7.3 Usos especνficos finales

Fuera de los usos indicados en la secciσn 1.2 no se previenen aplicacion es finales adicionales. 

 

SECCIΣN 8. Controles de exposiciσn/protecciσn individual 

8.1 Parαmetros de control 

Componentes con valores lνmite ambientales de exposiciσn profesional. 

Componentes 
Base Valor Limites 

umbrales 

Observaciones 

 

Resorcinol (108-46-3)
EU ELV 

 

Lνmite mαximo 

permisible de exposiciσn 

promedio ponderado en 

tiempo 

10 ppm 

45 mg/m3 

 

 

 Clasificaciσn de riesgo a 

la piel: 

 Absorciσn potencial a travιs de la piel. 

 

VLA (ES) 

 

Valor Lνmite Ambiental-

Exposiciσn Diaria (VLA-

ED) 

10 ppm 

46 mg/m3 

 

 

 

Procedimientos de control recomendados 

Los mιtodos para la mediciσn de la atmσsfera del puesto de trabajo deben  cumplir con los requisitos de las 

normas DIN EN 482 y DIN EN 689. 

8.2 Controles de la exposiciσn 

 

Medidas de ingenierνa 

Medidas tιcnicas y observaciσn de mιtodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso 

de equipos de protecciσn personal. 

Vιase secciσn 7.1. 
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Medidas de protecciσn individual 

Los  tipos  de  auxiliares  para protecciσn del cuerpo deben elegirse especνficamente   segϊn  el  

puesto de  trabajo  en  funciσn  de  la concentraciσn   y cantidad   de  la  sustancia  peligrosa.  

Deberνa aclararse   con   el  suministrador  la  estabilidad  de los  medios protectores frente a 

los productos quνmicos. 
 

Protecciσn de los ojos / la cara
Gafas de seguridad 
 

Protecciσn de las manos

Sumerciσn: 

 Material del guante: Caucho nitrνlo 

 Espesor del guante: 0,11 mm 

 tiempo de penetraciσn: > 480 min 

Salpicaduras: 

 Material del guante: Caucho nitrνlo 

 Espesor del guante: 0,11 mm 

 tiempo de penetraciσn: > 480 min 
 

Los guantes de protecciσn indicados deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 

89/686/EEC y con su norma resultante EN374, por ejemplo KCL 741 Dermatril® L (Sumerciσn), 

KCL 741 Dermatril® L (Salpicaduras). 

Esta  recomendaciσn  solo es vαlida para el producto mencionado en la ficha  de datos de 

seguridad, suministrado por nosotros y para el fin indicado.  Al disolver  o  mezclar  en otras 

sustancias y cuando las condiciones  difieran  de  las  indicadas en EN374, debe dirigirse al 

suministrador  de  guantes  con  distintivo CE  (por ejem. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, 

Internet: www.kcl.de) 
 

Otras medidas de protecciσn
prendas de protecciσn 
 

Protecciσn respiratoria
necesaria en presencia de polvo. 

Tipo de Filtro recomendado: Filtro P 1 

El empresario debe garantizar que el mantenimiento, la limpieza y la prueba tιcnica de los 

protectores respiratorios se hagan segϊn las instrucciones del productor de las mismas. Ιstas 

medidas deben ser documentadas debidamente. 
 

Controles de exposiciσn medioambiental

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 

 

SECCIΣN 9. Propiedades fνsicas y quνmicas 

9.1 Informaciσn sobre propiedades fνsicas y quνmicas bαsicas 

Forma sσlido 

 

Color blanco 

 

Olor inodoro 
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Umbral olfativo No aplicable  

 

pH  No hay informaciσn disponible. 

 

Punto de fusiσn No hay informaciσn disponible. 

 

Punto de ebulliciσn No hay informaciσn disponible. 

 

Punto de inflamaciσn No hay informaciσn disponible. 

 

Tasa de evaporaciσn No hay informaciσn disponible. 

 

Inflamabilidad (sσlido, gas) No hay informaciσn disponible. 

 

Lνmite de explosiσn, inferior No hay informaciσn disponible. 

 

Lνmite superior de explosividad No hay informaciσn disponible. 

 

Presiσn de vapor No hay informaciσn disponible. 

 

Densidad relativa del vapor No hay informaciσn disponible. 

 

Densidad No hay informaciσn disponible. 

 

Densidad relativa No hay informaciσn disponible. 

 

Solubilidad en agua a 20 °C  

soluble 

 

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua 

No hay informaciσn disponible. 

 

Temperatura de auto-

inflamaciσn 

No hay informaciσn disponible. 

 

Temperatura de descomposiciσn No hay informaciσn disponible. 

 

Viscosidad, dinαmica No hay informaciσn disponible. 

 

Propiedades explosivas No clasificado/a como explosivo/a. 

 

Propiedades comburentes ningϊn 

 

9.2 Otros datos 

Densidad aparente aprox.1.100 kg/m3 

 

 

SECCIΣN 10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
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Vιase secciσn 10.3 

 

10.2 Estabilidad quνmica 

El producto es quνmicamente estable bajo condiciones normales (a tempera tura ambiental). 

 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

informaciσn no disponible 

 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

informaciσn no disponible 

 

10.5 Materiales incompatibles 

informaciσn no disponible 

 

10.6 Productos de descomposiciσn peligrosos 

en caso de incendio: vιase secciσn 5. 

 

SECCIΣN 11. Informaciσn toxicolσgica 

11.1 Informaciσn sobre los efectos toxicolσgicos 

Mezcla 
 

Toxicidad oral aguda
Estimaciσn de la toxicidad aguda:  > 2.000 mg/kg  

Mιtodo de cαlculo 

 
 

Toxicidad aguda por inhalaciσn
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Toxicidad cutαnea aguda
absorciσn 
 

Irritaciσn de la piel
Consecuencias posibles: ligera irritaciσn 
 

Irritaciσn ocular
Consecuencias posibles: ligera irritaciσn 
 

Sensibilizaciσn
Posible sensibilizaciσn en personas predispuestas. 
 

Mutagenicidad en cιlulas germinales
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Carcinogenicidad
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Toxicidad para la reproducciσn
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Teratogenicidad
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Toxicidad especνfica en determinados σrganos - exposiciσn ϊnica
Esta informaciσn no estα disponible. 
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Toxicidad especνfica en determinados σrganos - exposiciones repetidas
Esta informaciσn no estα disponible. 
 

Peligro de aspiraciσn
Esta informaciσn no estα disponible. 

 

11.2 Otros datos 

Tras ingestiσn de grandes cantidades: 

Efectos sistιmicos: 

efectos sobre el sistema nervioso central, Riesgo  de  methemoglobinemia  con cefaleas, 

arritmias, descenso de la tensiσn  sanguνnea,  dificultades  respiratorias  y  espasmos; sνntoma 

primario: cianosis (tinciσn azulada de la sangre). 

Conduce a trastornos funcionales en: 

glαndula tiroides 

Perjudicial para: 

Hνgado, Riρσn, Cardiaco 

Los riesgos son improbables con manejo adecuado. 

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prαcticas de 

seguridad. 

 

Componentes  
 

Resorcinol 

Toxicidad oral aguda
DL50 Rata:  301 mg/kg (RTECS) 

 

LDLO hombre:  29 mg/kg (RTECS) 
 

Toxicidad cutαnea aguda
DL50 Conejo:  3.360 mg/kg (RTECS) 

 

Irritaciσn de la piel
Conejo 

Resultado: Irritaciones 

(IUCLID) 
 

Irritaciσn ocular
Conejo 

Resultado: Fuerte irritaciσn 

(IUCLID) 

 

Mutagenicidad en cιlulas germinales 

Genotoxicidad in vitro
Mutagenicidad (ensayo de cιlulas de mamνfero): test micronucleus. 

Resultado: negativo 

(IUCLID) 

 

Prueba de Ames 

Resultado: negativo 

(IUCLID) 

 

SECCIΣN 12. Informaciσn ecolσgica 

Mezcla 
 

12.1 Toxicidad 
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No hay informaciσn disponible. 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

No hay informaciσn disponible. 
 

12.3 Potencial de bioacumulaciσn 

No hay informaciσn disponible. 
 

12.4 Movilidad en el suelo 

No hay informaciσn disponible. 
 

12.5 Resultados de la valoraciσn PBT y mPmB 

Una valoraciσn PBT y MPMB no se hizo,  debido al echo de que una evaluac iσn de peligro 

quνmico no es necesaria o no existe. 
 

12.6 Otros efectos adversos 

Informaciσn ecolσgica complementaria
La descarga en el ambiente debe ser evitada. 

 

Componentes  

Resorcinol 
Toxicidad para los peces
CL50 Leuciscus idus (Carpa dorada): 31,6 mg/l; 96 h (IUCLID) 

 

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuαticos
CE50 Daphnia magna (Pulga de mar grande): 1,28 mg/l; 48 h (IUCLID) 

 

Toxicidad para las algas
IC50 Chlorella vulgaris (alga en agua dulce): 605 mg/l; 6 h (IUCLID) 

 

Toxicidad para las bacterias
microtox test CE50 Photobacterium phosphoreum: 264 mg/l; 30 min  

 

 

Biodegradabilidad
66,7 %; 14 d 

OECD TG 301C  

Fαcilmente biodegradable. 

 

Demanda teσrica de oxνgeno (DTO)
1.890 mg/g       

(Literatura) 

  

Ratio BOD/ThBOD
DBO5    61 % 

(Literatura) 

  

Ratio COD/ThBOD
100 % 

(Literatura) 
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SECCIΣN 13. Consideraciones relativas a la eliminaciσn 

Mιtodos para el tratamiento de residuos
Directiva sobre residuos 2008/98 nota / CE. 

 
Los residuos deben eliminarse de acuerdo con normativas locales y nacion ales. Deje los 

productos quνmicos en sus recipientes originales. No los mezcle con otros residuos. Maneje los 

recipientes sucios como el propio producto. 

 
Consulte en www.retrologistik.com sobre procesos relativos a la devoluciσn de productos 

quνmicos o recipientes, o contαctenos si tiene mαs preguntas. 

 

SECCIΣN 14. Informaciσn relativa al transporte 

Transporte por carretera (ADR/RID) 

14.1 Nϊmero ONU UN 3316 

14.2 Designaciσn oficial de 

transporte de las Naciones 

Unidas 

Estuches de quνmica 

14.3 Clase 9 

14.4 Grupo de embalaje II 

14.5 Peligrosas ambientalmente -- 

14.6 Precauciones particulares 

para los usuarios 

si 

Cσdigo de restricciones en 

tϊneles 

E 

Transporte fluvial (ADN) 

No relevante 

Transporte aιreo (IATA) 

14.1 Nϊmero ONU UN 3316 

14.2 Designaciσn oficial de 

transporte de las Naciones 

Unidas 

CHEMICAL KIT 

14.3 Clase 9 

14.4 Grupo de embalaje II 

14.5 Peligrosas ambientalmente -- 

14.6 Precauciones particulares 

para los usuarios 

no 

Transporte marνtimo (IMDG) 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006 

 

   

Artνculo nϊmero 114556  

Nombre del producto Test en cubetas Nitratos en agua de mar Mιtodo fotomιtrico 0.10 - 3.00 mg/l 

NO₃-N 

0.4 - 13.3 mg/l NO₃⁻ Spectroquant® 

NO₃-1K 

 

Las Fichas de Datos de Seguridad para artículos del catálogo también se obtienen en www.merckgroup.com 

Pagina 27 de 28 

 

14.1 Nϊmero ONU UN 3316 

14.2 Designaciσn oficial de 

transporte de las Naciones 

Unidas 

CHEMICAL KIT 

14.3 Clase 9 

14.4 Grupo de embalaje II 

14.5 Peligrosas ambientalmente -- 

14.6 Precauciones particulares 

para los usuarios 

si 

EmS F-A   S-P 

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Cσdigo IBC 

No relevante 

 

¡ESTAS  INSTRUCCIONES  DE  TRANSPORTE  SON  VALIDAS PARA  EL EMBALAJE COMPLETO !  

 

SECCIΣN 15. Informaciσn reglamentaria 

15.1 Reglamentaciσn y legislaciσn en materia de seguridad, salud y medio ambiente especνficas para la 

sustancia o la mezcla 

Disposiciones legales de la CE 

Legislaciσn de Peligro de 

Accidente Importante 

Alemαn 

96/82/EC  

La directiva 96/82/EC no se aplica 

 

 SEVESO III  

No aplicable 

 

Reglamento 1005/2009/CE relativo a sustancias 

que agotan la capa de ozono 

no regulado 

 

Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 29 d e abril de 2004 

sobre contaminantes orgαnicos persistentes que 

modifica la Directiva 79/117/CEE 

no regulado 

 

Sustancias extremadamente preocupantes 

(SVHC) 

Este producto no contiene sustancias 

extremadamente preocupantes por enc 

ima del lνmite legal de concentraciσn 

correspondiente (≥ 0,1 % p/p) segϊ n la 

normativa CE n.º 1907/2006 (REACH), 

artνculo 57. 
 

Legislaciσn nacional 
Clase de almacenamiento 8B 

 

Los datos son vαlidos para el embalaje completo. 
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15.2 Evaluaciσn de la seguridad quνmica 
 

Para ιste producto no se realizo una valoraciσn de la seguridad quνmica. 

 

SECCIΣN 16. Otra informaciσn 

 

Texto νntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H302 Nocivo en caso de ingestiσn.  

H315 Provoca irritaciσn cutαnea.  

H319 Provoca irritaciσn ocular grave.  

H400 Muy tσxico para los organismos acuαticos.  

 

Consejos relativos a la formaciσn 

Debe disponer a los trabajadores la informaciσn y la formaciσn prαctica suficientes. 

 

   

 

 

Una explicaciσn de las abreviaturas y los acrσnimos utilizados en la ficha de datos de seguridad 

Puede consultar las abreviaturas y acrσnimos utilizados en www.wikipedia.org. 

 

Representante regional 

Merck Chemical and Life Science, S.A.| 

C/ María de Molina, 40|28006 Madrid - España | 

Tel: +34 935655500 | Fax: +34 935440000 | email:SCM.Chemicals.ES@merckgroup.com | 

www.merck.es 

 
 

Los datos suministrados en ιsta ficha de seguridad se basan a nuestro actual conocimiento. Describen tan sσlo las medidas de 

seguridad en el manejo de ιste producto y no representan una garantνa sobre las propiedades descritas del mismo. 
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