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SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA/REPRESENTANTE EU/EMPRESA 

FABRICANTE 

1.1. Identificador del producto  

Nomenclatura IUPAC: Hidrocarburos parafínicos superiores clorados 

Sinónimos: Clorofina, unichlor, paroil, carbowax, chlorcosan, cera de parafina, 

cereclor, parafina clorada líquida, parafina clorada, parafinas 

cloradas de cadena media. 

Número EC: 287-477-0  

Nombre EC: Alcanos, C14-17, cloro 

Número de registro CAS: 85535-85-9 

Denominación CAS:  

Denominación comercial: 

Parafinas cloradas 

“ХП-470(А/Б), ХП-418, ХП-52” 

Número RTECS:  RV0450000 

Referencia: 01-2119519269-33-0006 

 

1.2. Usos de la sustancia 

Las parafinas cloradas líquidas se emplean como componente de compuestos lubricantes en la 

industria del cuero, como plastificantes de materiales poliméricos y compuestos, en la producción de 

cauchos clorados, revestimientos bituminosos y selladores, así como agente ignífugo en la fabricación 

de tejidos y plásticos. 

 

1.3. Datos del fabricante/representante en la EU: 

Fabricante: “Кaustik” S.A., Volgogrado  

Domicilio (postal y social): Calle 40 let VLKSM, 57, 400097, Volgogrado, Rusia 

Teléfono: +7(8442) 40 66 10, +7 (8442) 40 66 03 

Correo electrónico: spk@kaustik.ru 

Persona de contacto: Aleksey Chebotarev 

Representante en la EU: Kaustik Europe b.v. 

Domicilio (postal y social): Wijnhaven 3-L, 3011 WG Rotterdam, The Netherlands 

Teléfono: +31104111114; факс: 31104049922 

Correo electrónico: office@kaustik-europe.com 

Persona de contacto: Vladimir Khodyrev 

1.4. Teléfono de emergencia +7(8442) 406750 ó +7(8442) 406610 de 8:00 a 17:00, 

hora de Moscú (UTC +3). 

 

 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1. Clasificación de la sustancia 

Sustancia moderadamente peligrosa para la exposición humana 

Clasificación 

Reglamento (EC) nº 1272/2008 (CLP) clasifica las parafinas cloradas de forma siguiente: 

Según las propiedades físico-químicas:  no se clasifica 

Según los riesgos para la salud:  Afecta a la lactancia o mediante la lactancia  

Característica del peligro: H362: Puede perjudicar a los niños 

alimentados con leche materna 

mailto:office@kaustik-europe.com


“KAUSTIK” S.A., Volgogrado 
Fecha de edición: 01.09.2010 г. 

Fecha de revisión: 25.04.2017 г. 

MSDS Parafinas cloradas 
Versión 1.5.  Página 2 de 10 

 

Según los riesgos para el medio ambiente: Efectos nocivos duraderos para los organismos acuáticos – 

categoría 1 (Aquatic Chronic 1). Característica del peligro: H410: Muy tóxico para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Según otras clases de peligro: 

Clases adicionales de peligro: Efectos nocivos para los habitantes de medios acuáticos, cat. 1 (Aquatic Acute 1) 

Características adicionales de peligro: H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Palabra de advertencia: Atención 

Símbolo de peligro: 

GHS09: Medio ambiente   

 

Factores de riesgo: 

H362: Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. 

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Consejos de prudencia y prevención  

P201:  Pedir instrucciones especiales antes del uso.  

P260:  No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

P263:  Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia. 

P264:  Lavarse las manos y la cara completamente después de manejar. 

P270:  No comer, beber ni fumar durante la utilización de este producto. 

P273:  Evitar su liberación al medio ambiente. 

P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta consultar a un médico. 

P391:  Recoger el vertido. 

P501:  Eliminar el contenido/recipiente conforme a la legislación local. 

 

La clasificación y las frases de advertencia de peligro, incluyendo el país de origen, se indican en el 

apartado 16 de este documento. 

 

2.3. Otros peligros 

Información y conclusiones acerca de las propiedades PBT y vPvB. 

Las parafinas cloradas no pertenecen a las sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas (PBT) ni 

a las sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas (vPvB).  

Requisitos adicionales de etiquetado (factores de riesgo adicionales CLP): 

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

 

 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Componentes: CAS № 
Número EC 

(EINECS, EILINCS) 
Fracción de masa, % 

Parafinas cloradas 85535-85-9 287-477-0 100 
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 En caso de intoxicación por inhalación 

- Retire a la víctima de la zona de contaminación, facilite calor y reposo. 

 En caso de contacto con los ojos  

- Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante 10 minutos, tirando hacia arriba de 

los párpados.  

- Solicitar ayuda médica. 

 En caso de contacto cutáneo  

- Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón.  

 En caso de ingestión 

- No provocar el vómito. Lavar la boca y beber 200-300 ml. de agua.  

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

En caso de contacto con la piel: 

Irritación leve. El contacto con el producto caliente puede causar una quemadura térmica. 

En caso de contacto con los ojos: 

Lagrimación. 

En caso de intoxicación por inhalación (respiración): 

En caso de inhalación del aerosol en concentraciones altas – cero en la garganta, tos, secreción nasal 

(rinorrea). 

En caso de intoxicación por vía oral (por ingestión): 

Náuseas, tos, secreción nasal (rinorrea). 

 

4.3. Indicación de atención médica inmediata 

 - Es poco probable, que llegue a ser necesaria, pero si es así, tratar sintomáticamente. 

 

 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados: 

- Medios de extinción normales. 

Medios de extinción inadecuados: 

- No procede. 

 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia 

- No es inflamable. Puede descomponerse con liberación de cloruro de hidrógeno si se calienta por 

encima de 200 ºC. 

 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. Equipo de protección:  

- Se debe usar un equipo de respiración autónomo y ropa de protección adecuada en caso de incendio. 

 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 

Recomendaciones para el personal no relacionado con emergencias: 

 - Los derrames pueden ser resbaladizos. 
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Recomendaciones para el personal de emergencias: 

- Evacuar al personal a zonas seguras. 

- Evitar nuevas fugas y derrames, si es seguro hacerlo. 

- Evitar el contacto con sustancias incompatibles. 

- Adsorción y recogida de derrames con arena, tierra o cualquier otro material absorbente adecuado. 

- Ventilar el área. 

- Usar ropa de protección adecuada.  

 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

- Evitar su liberación al medio ambiente.  

- No echar a las aguas superficiales o al sistema de alcantarillado sanitario. 

- En caso de derrame o vertido incontrolado en ríos, lagos o alcantarillados, informar a la autoridad de 

supervisión y control relevante. 

 

6.3. Métodos y material de contención y limpieza 

- Para su eliminación, recoger y colocar en recipientes adecuados. 

- Adsorber con material inerte (p.ej. arena, diatomita, aglutinante universal, serrín). Barrer y recoger 

(con pala) en recipientes adecuados, para su eliminación. 

- Conservar en recipientes correctamente etiquetados. 

- Eliminar conforme a la normativa local. 

 

6.4. Maneje los materiales recogidos tal y como se describe en el apartado 13 – “Eliminación de residuos”. 

 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

 - Evite el contacto con los ojos.  

 - Evite el contacto prolongado con la piel. 

 - Asegúrese de que haya ventilación adecuada cuando lo requiera el proceso. 

 - No permita que pase al drenaje, desagües y embalses de agua. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

 - Almacenar únicamente en el envase original a una temperatura no superior a 40 ºC. 

 - Mantener el recipiente seco.  

 - Mantener alejado de la luz solar directa. 

Sustancias incompatibles durante el almacenamiento:  

- Agentes oxidantes, ácidos, álcalis. 

Material de embalaje  

Material adecuado: 

- Para el almacenamiento se utilizan recipientes de acero bajo en carbono, recipientes de polietileno.  

Material inadecuado: Cauchos/goma. 

 

7.3. Usos específicos finales 

- Para obtener información detallada, por favor, contacte con el Proveedor. 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Parámetros de control 

8.1.1. Niveles seguros de producción / Niveles sin efecto derivado (DNEL)  

DNEL efecto sistémico por exposición por inhalación a largo plazo, empleados – 1,6 mg/m
3 

DNEL efecto sistémico por exposición cutánea a largo plazo, empleados – 47,9 mg/kg peso corporal/día  

DNEL efecto sistémico por exposición por inhalación a largo plazo, población general – 2,0 mg/m
3 

DNEL efecto sistémico por exposición cutánea a largo plazo, población general – 28,75 mg/kg peso corporal/día 

DNEL efecto sistémico por exposición prolongada por vía oral, población general – 0,58 mg/kg peso corporal/día 

8.1.2. Concentración Prevista Sin Efecto (PNEC) 

PNEC para agua (dulce) – 1 µg (mcg)/l 

PNEC para agua (salada) – 0,2 µg (mcg)/l 

PNEC sedimento (agua dulce) – 13 mg/kg sedimento en seco  

PNEC sedimento (agua salada) – 2,6 mg/kg sedimento en seco 

PNEC suelo  – 11,9 mg/kg tierra en seco 

PNEC para depuradora de aguas residuales – 80 mg/l 

PNEC oral – 10 mg/kg de alimento 

 

8.2. Controles de la exposición  

 8.2.1. Controles técnicos apropiados 

- Facilite una ventilación adecuada.  

- Utilice el equipo adecuado para controlar el cumplimiento de los límites de exposición ocupacional.  

8.2.2. Medidas de protección individual  

Protección de los ojos: 

- La buena práctica de trabajo supone el uso de gafas de protección. 

Protección de la piel y del cuerpo: 

 - En el caso de que exista la posibilidad de contacto prolongado o intensivo con la piel: utilice ropa 

protectora y guantes.  

Protección de las manos: 

- La buena práctica de trabajo supone el uso de guantes. 

Protección respiratoria: 

- Si es probable que se produzcan salpicaduras o niebla: utilice protección facial. 

Medidas de higiene personal: 

- Lávese bien las manos antes de las comidas.  

- Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y prácticas de seguridad. 

8.2.3. Controles de exposición medioambiental 

- Elimine el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. 
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SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

 Denominación de los indicadores  

a)  Aspecto  Líquidos viscosos, de incoloro a amarillo 

pálido. 

b)  Olor Ligero olor desagradable. 

c)  Umbral olfativo No disponible. 

d)  pH 6,0-6,5 

e)  Punto de fusión/ punto de congelación, ºС -15 ºС - 0 ºС 

f)  Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición 200-270 ºС 

g)  Punto de inflamación; 275 °C 

h)  Tasa de evaporación No disponible. 

i)  Inflamabilidad Sustancia difícilmente combustible 

j)  Límites superior/inferior de inflamabilidad o de 

explosividad 

No disponible. 

k)  Presión de vapor 1.3 x 10
-4

 – 2.7 x 10
-4

 Pa a 20°C. 

l)  Densidad de vapor No disponible. 

m)  Densidad relativa, g/cm
3
(a 20 ºС)

 
1,095-1,26 

n)  Solubilidad en agua, mg/l (a 20 ºС) 0,027 

o)  Coeficiente de reparto: n-octanol/agua Log Kow (Pow): 7 a 20 °C 

p)  Temperatura de auto-inflamación 374 °C 

q)  Temperatura de descomposición El calentamiento por encima de 70 °C 

puede causar desfloración 

r)  Viscosidad 90-12000 mm
2
/s a 20°C y  

25-1200 mm
2
/s a 40°C 

s)  Propiedades explosivas A prueba de incendios y explosiones 

t)  Propiedades comburentes Se oxida 

9.2. Otros datos  
CnH2n+2-xCLx, donde n = 14-17, х = 1-7. Rango de peso molecular: 370 – 481,5 

 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

10.1. Reactividad: 

- Puede reaccionar con metales alcalinos y alcalinotérreos que tienen una alta afinidad al cloro. 

- Puede reaccionar con el hierro, zinc y aluminio a altas temperatura, que conducen a la descomposición. 

10.2. Estabilidad química  

- Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.  

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

- Vea apartado 10.6 

10.4. Condiciones que deben evitarse:  

- Oxidantes fuertes.  

- La exposición prolongada a la luz, el calor y las superficies calientes. 

- Las parafinas cloradas tienden a suavizar o hinchar la mayoría de los cauchos. 

10.5. Materiales incompatibles  

- Oxidantes, ácidos, álcalis. 
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10.6. Productos de descomposición peligrosos 

- El calentamiento prolongado a temperaturas superiores a 70 °C, así como un calentamiento breve a 

una temperatura superior a 200 °C, conduce a la descomposición y liberación del cloruro de 

hidrógeno. 

 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Índices de toxicidad aguda: DL50 = 21800 mg/kg, oral, ratones 

DL50 = 26100 mg/kg, oral, ratas 

DL50 = 40000 mg/kg, para mamíferos 

СL50 = no se alcanza 

En caso de contacto cutáneo: Causa irritación. 

En caso de contacto con los ojos: Causa irritación. 

En caso de inhalación: Los vapores (aerosol) irritan las vías respiratorias 

superiores. 

Sensibilización cutánea: No sensibilizante. 

Carcinogénesis:  No cumple los criterios de clasificación. 

Acción mutagénica:  No cumple los criterios de clasificación. 

Toxicidad para la reproducción  No cumple los criterios de clasificación. 

Toxicidad específica de órganos diana – 

exposición única 

No hay datos. 

Toxicidad específica de órganos diana – 

exposición prolongada  

Ausente 

Extensión de efectos peligrosos sobre la 

salud humana: 

 

Las parafinas líquidas tienen un efecto moderadamente 

tóxico sobre el organismo humano. Su toxicidad es baja en 

caso de ingestión.  

La intoxicación aguda es poco probable, la intoxicación 

crónica es posible. 

La inhalación de productos volátiles, formados como 

resultado del calentamiento de las parafinas cloradas 

hasta 100-150 ° C, causa infiltración grasa del hígado y 

modificación distrófica del bazo en los ratones. 

Durante las pruebas sobre ratones no se ha detectado 

propiedades de carácter acumulativo. 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ЕCOLÓGICA 

12.1. Toxicidad 

Toxicidad aguda en peces: CL50>300 mg/l, Oncorhynchus mykiss, 96 h. 

Toxicidad aguda en invertebrados: EC>300 mg/l, 24 h., Daphnia magna. 

Impacto hallado sobre los ecosistemas modelo: CL50=10000 mg/l Nitocra spinipes, 96 h. 

12.2. Persistencia y degradabilidad: El producto no degrada en el medio ambiente. 

12.3. Potencial de bioacumulación Ausente. 

12.4. Movilidad en el suelo No hay datos. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

(vPvB) 

Las parafinas cloradas no cumplen los criterios 

de PBT y mPmB (vPvB). 

12.6. Otros efectos adversos No hay datos. 
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SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

- Recoger los residuos en un recipiente y enviarlos para su eliminación a los lugares concertados, 

conforme a la normativa local, regional, nacional e internacional. 

- No permitir el vertido del producto a los desagües o al medio ambiente. 

 

13.2. Envase contaminado 

- La recuperación es más preferible que la eliminación o la incineración, si es posible. 

- Lavar el recipiente con agua caliente, mezclada con disolvente de petróleo y vapor hasta la 

eliminación completa de productos petroquímicos. 

- Desechar como producto no utilizado.  

- Con arreglo a la normativa local y nacional.  
 
Recomendaciones para la eliminación de residuos, generados por el uso de productos en la vida 
cotidiana: 
No aplicable. 

 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

Transporte aéreo (ICAO/IATA)  

14.1. Número ONU UN 3082 

14.2. Clase(s) de peligro para el 

transporte 

9 

14.3. Grupo de embalaje/envase III 

14.4. Designación oficial de transporte Sustancia peligrosa para el medio ambiente, 

líquido, N.E.P. (C14-C17 Parafina clorada) 

Transporte marítimo (IMDG)  

14.1. Número ONU UN 3082 

14.2. Clase(s) de peligro para el 

transporte 

9 

14.3. Grupo de embalaje/envase III 

14.4. Contaminante marino Sí (P) 

14.5. Designación oficial de transporte Sustancia peligrosa para el medio ambiente, 

líquido, N.E.P. (C14-C17 Parafina clorada) 

14.6. EmS F-A, S-F 
 

Transporte terrestre (ADR/RID)   

14.1. Número ONU UN 3082 

14.2. Clase(s) de peligro para el 

transporte 

9 

14.3. Grupo de embalaje/envase III 

14.4. Designación oficial de transporte Sustancia peligrosa para el medio ambiente, 

líquido, N.E.P. (C14-C17 Parafinas cloradas) 

  
 

Transporte de agua (ADN)  

14.1. Número ONU UN 3082 

14.2. Clase(s) de peligro para el 

transporte 

9 

14.3. Grupo de embalaje/envase III 

14.4. Designación oficial de transporte Sustancia peligrosa para el medio ambiente, 

líquido, N.E.P. (C14-C17 Parafinas cloradas) 
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14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Internacional para prevenir la 

contaminación por los Buques (MARPOL) 73/78 y el Código Internacional para la construcción 

y el equipamiento de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (IBC 

Code) 

No aplicable. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 

para la sustancia 

- REGLAMENTO (EC) 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 preparados 

químicos (REACH), en su versión modificada 

- Reglamento (EC) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, en su versión modificada 

- Directiva 98/24/EC del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo, en su versión modificada 

- Directiva 2000/39/EC de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se establece una primera 

lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/EC del 

Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, en su versión modificada 

- Directiva 2008/98/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los 

residuos 

- Orden general administrativa de 17 de mayo de 1999 sobre la clasificación de las sustancias 

contaminantes del agua de acuerdo con las clases de peligrosidad para el agua, desarrollada en virtud 

de la Ley de la República Federal de Alemania sobre Régimen del Agua (VwVwS, Orden 

Administrativa sobre las sustancias contaminantes del agua) (Nº 98a de 29 de mayo de 1999 del 

Boletín Oficial del Estado, Alemania). 

Código de producto 840, Según la clasificación de las sustancias contaminantes del agua (WGK), la 

sustancia pertenece a la clase 2 (sustancias peligrosas con respecto a la contaminación del agua). 

15.2. Evaluación de la seguridad química  

Se ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta sustancia. 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

16.1. Consejos para la formación 

Lea la hoja de datos de seguridad antes de usar el producto. 
 

16.2 Restricciones de uso recomendadas: 

No hay restricciones en la aplicación prevista. 
 

16.3. Indicaciones sobre el uso de la información indicada en la ficha de seguridad  

Esta hoja de datos de seguridad (MSDS) está diseñada para su uso sólo en el país especificado. 

La MSDS Europea, elaborada conforme a la legislación europea pertinente, no está destinada para su 

uso o difusión en los países que no pertenezcan a la Unión Europea, con excepción de Noruega y 

Suiza. La MSDS para el resto de países o regiones se puede obtener haciendo una solicitud. 

Esta información refleja los datos sobre el producto, de los que disponemos en este momento, y 

no es exhaustiva. Se refiere a un producto que cumple con la especificación, a menos que se 

especifique lo contrario. En el caso de que se trate de una combinación o una mezcla con otros 

productos, es necesario asegurarse, de que esto no conducirá a la aparición de nuevos tipos de peligro. 

En cualquier caso, el consumidor no está exento del cumplimiento de todos los procedimientos 

legislativos, administrativos y reglamentarios, relacionados con el producto, la higiene personal, la 

protección de la salud y del medio ambiente. 
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Adaptado para la conformidad con los requisitos de Reglamento (EU) 2015/830 de la Comisión de 

28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (EC) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH): 

Se ha complementado en contenido de los apartados: 6.3, 9, 13.2, 14, 15, 16 

Se ha cambiado el nombre de la organización de “Kaustik” JSC por “Kausik” S.A. 

Las abreviaturas y acrónimos utilizados pueden consultarse en www.wikipedia.org  
 

Las personas responsables, que reciben esta Hoja de Seguridad (MSDS), deben asegurarse de 

que las personas que pueden utilizar, procesar, disponer o de otra manera contactar el producto, han 

leído y comprendido la información contenida en este documento. Tenga en cuenta, que la apariencia 

y el contenido de la Hoja de Datos de Seguridad, incluso para el mismo producto, pueden variar de un 

país a otro, reflejando diversos requisitos en cumplimiento de la normativa. 
 

16.4. Literatura de referencia 

1. Informe sobre la seguridad química – Parafinas cloradas de cadena media/alcanos, C14-C17, cloro 

JSC “KAUSTIK” (de 2010). 

2. Reglamento de la Unión Europea № 1907/2006 de 18.12.2006 (Reglamento № 1907/2006 de 

18.12.2006) 

3. EC № 1272/2008 del Parlamento Europeo del Consejo de Europa de 16.12.2008 
 

REGLAMENTO (EU) 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el 

Reglamento (EC) 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 mezclas químicas 

(REACH). 
 

16.5. Relación de advertencias de seguridad aplicables y/o medidas de precaución 

Conforme a la normativa de la Federación Rusa, las parafinas cloradas líquidas se marcan con 

los siguientes elementos de advertencia de peligros y medidas de precaución:  
 

 Palabra de advertencia: Atención (Warning)  

Símbolo de peligro  

      Breve característica de peligros 

Н316: Provoca una leve irritación cutánea. 

Н320: Provoca irritación ocular. 

  Н362: Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.  

  Н410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

    Medidas de manejo seguro (prevención)  
Р280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 

Р264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 

Р273: Evitar su liberación al medio ambiente. 

Medidas de actuación en caso de Emergencia (reacción) 

Р305+Р351+Р338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

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

Р337+Р311: Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. 

Р302+Р352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 

Р333+Р311: En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico. 

Р391: Recoger el vertido. 
 

       Condiciones de almacenamiento seguro 

Р403+Р235+ Р233+Р420: Almacenar en un lugar bien ventilado. Almacenar alejado de otros 

materiales. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 

 

 


