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ANEXO 1 a la Hoja de datos de seguridad del material  
 

1. Resumen de los escenarios de exposición 

En la Tabla 1 se presentan las etapas que corresponden a varios escenarios de exposición.  

Tabla 1 Escenarios de exposición (ES) para las parafinas cloradas  

Número 

del EE 
Producto y uso

a
 Etapa del ciclo de vida 

ES1 MCCP Producción 

ES2 

PVC y caucho (plastificante) 

Preparación del compuesto 

ES3 Procesamiento 

ES4 Vida útil, uso interior 

ES5 
Selladores y pegamentos 

(plastificante / agente ignífugo) 

Preparación del compuesto y uso 

ES6 Vida útil, uso exterior 

ES7 Vida útil, uso interior 

ES8 
Taladrinas (aditivos de extrema 

presión)
b
 

Preparación del compuesto 

ES9 Uso de taladrina a base de agua 

ES10 Uso de taladrina a base de aceite 

ES11 
Tejidos (agente ignífugo / 

impermeabilizante) 

Preparación del compuesto y uso 

ES12 Vida útil, uso exterior 

ES13 Vida útil, uso interior 

ES14 

Pintura (plastificante) 

Preparación del compuesto y uso 

ES15 Vida útil, uso exterior 

ES16 Vida útil, uso interior 

ES17 
Período de desintegración de los 

residuos  Todos tipos de uso 
a
No incluye licores de engrase y papel sin carbón. El gobierno del Reino Unido se propone limitar el mercadeo y el 

uso de las MCCP en licores de engrase para cueros (Reino Unido, 2008). Las MCCP no se utilizan más para el 

papel autocopiante sin carbón (Reino Unido, 2008).
 

b 
Según los datos proporcionados por el RAR (Unión Europea, 2005), su uso en los aceites de corte se reparte entre 

el 67 % de las taladrinas a base de aceite y el 33 % de las taladrinas a base de agua.  
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2. Condiciones de trabajo, medidas de gestión de riesgos y evaluación del impacto 

 

2.1. Escenario de exposición ES1 – Producción de las МССР 

 

2.1.1. Impacto en el lugar de trabajo   

La cloración de parafinas С14-С17 se realiza en las plantas químicas herméticamente selladas, a temperatura 

operativa de 100
0
С.  Dentro de los depósitos de mezcla y de almacenamiento se mantienen las temperaturas a nivel 

de 40-80
0
С para poder garantizar una viscosidad adecuada. Se supone que en cada planta de producción de las 

MCCP, unos 30 a 40 trabajadores participan en el proceso productivo, incluyendo las operaciones de llenar los 

depósitos y los tanques. Igualmente, se supone que en la producción se utilizan varios esquemas de turnos de 

trabajo. De acuerdo con las estimaciones actuales, de 150 a 200 trabajadores podrían ser expuestos al impacto de la 

sustancia en la producción de las MCCP en la Unión Europea. La producción supone un sellado hermético, así que 

el impacto de las MCCP se hace posible solo en caso de pérdida del sellado, por ejemplo, a la hora de la toma de 

muestras, de la limpieza de filtros, del mantenimiento técnico, o mientras se llenan los depósitos y los tanques.   

No existen datos de mediciones del impacto de las parafinas cloradas С14-17 transportadas por el aire 

durante el proceso de producción.  

La MCCP es un líquido viscoso con baja presión del vapor saturado. La presión de vapores de 2,7 x 10-7 kPa 

a 20
0
С de la parafina clorada С14-17 (contenido de Cl es el 52 %) corresponde a la concentración de vapor 

saturado (CS) de 0,0027 ppm o 0,051 mg/m
3 

a 20
0
С (asumiendo que el peso molecular es 450). Por eso, a 

temperatura ambiente normal, el nivel de impacto del vapor de MCCP sobre el personal será muy bajo, siendo la 

concentración estimada máxima de vapor de 0,0027 ppm (0,051 mg/m
3
). Esta circunstancia se tomó en cuenta a la 

hora de considerar los niveles de impacto del vapor en el lugar de trabajo, a temperatura ambiente prevista por el 

modelo EASE. Aunque las temperaturas en el lugar de trabajo a menudo superan los 20
0
С, la temperatura del 

fluido operativo suele ser aproximadamente 20
0
С. Por lo tanto, la afirmación sobre la concentración máxima de 

vapor basada en la CS será correcta, aunque si aumentan las temperaturas en el lugar de trabajo. En el punto de 

salida del vapor caliente de la planta, se presentará una mezcla de vapor y de niebla. La niebla aparece cuando los 

vapores calientes se enfrían y se condensan, formando unas pequeñas gotas de líquido. Así, en el aire de la zona de 

respiración del trabajador será presente el vapor con la  concentración máxima equivalente a la CS. El nivel de 

impacto de la niebla depende de la temperatura en el lugar de trabajo y de los sensores de control. En las 

estimaciones del impacto del vapor no se considera la posibilidad del impacto de poca duración e importancia de la 

neblina de las MCCP, formada en ciertos casos mientras se enfrían los vapores emitidos por las MCCP calientes, 

siempre y cuando haya pérdida del sellado hermético de la planta debido a la toma de muestras, a la limpieza de 

filtros y, probablemente, al mantenimiento. Se trata de una emisión limitada de una neblina ligera que se disiparía 

rápido, por eso lo más probable es que su aporte en el nivel total del impacto sobre el trabajador sea mínimo.  En el 

modelo EASE, resulta imposible tomar en cuenta dicha circunstancia. El proceso de producción de las MCCP no 

necesita mezcla intensiva durante la cual podría formarse una niebla o micro gotas del agua pulverizada que sí 

podrían impactar al trabajador.  

La exposición más probable durante el proceso de producción es el contacto de la sustancia con la piel de los 

trabajadores mientras están drenando la sustancia del depósito. Asumiendo que en la planta se utiliza un sistema de 

drenaje semiautomático, el esquema del proceso para el modelo EASE será una actividad no pulverizadora que 

supone una transferencia directa y un contacto intermitente. En este caso, el modelo (EUSES, versión 2.1) estima 

una exposición diaria entre 0,1 y 1 mg/cm
2
 , la superficie de contacto con la piel siendo 210 cm

2
. En realidad, el 

impacto sobre la piel será disminuido por el uso de los equipos de protección personal en los trabajadores, en 

particular, de los guantes.  
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2.1.2. Impacto indirecto sobre el personal  

Este tipo de efectos no se toma en consideración, porque el proceso de producción se realiza en su totalidad 

dentro de un sistema cerrado.  

 

2.1.3. Impacto sobre el medio ambiente  

 

2.1.3.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las parafinas cloradas se producen en un sistema reactor-mezclador añadiendo el gas cloruro de hidrógeno a 

unas temperaturas de 80 – 100 C. El contenido de Cl depende del tiempo en contacto con el cloruro de hidrógeno. 

El reactor se purga con aire o con nitrógeno. El producto se filtra y se bombea a través de unos tubos hacia los 

recipientes dosificadores para llenar barriles, tanques o depósitos de almacenamiento. El principal producto 

secundario del proceso es el cloruro de hidrógeno (Unión Europea, 2005). Las MCCP se caracterizan por una baja 

presión de vapores, por lo tanto la tasa esperada de las emisiones al aire durante los procesos de producción y 

transporte abierto se ve irrelevante (Unión Europea, 2005). El escenario de exposición se presenta en la Tabla 2. De 

acuerdo con los datos proporcionados por los productores, las aguas residuales saliendo de las plantas depuradoras 

que participan en la producción de las MCCP no entran en los suelos agrícolas (Unión Europea, 2005). Las MCCP 

se fabrican en sistemas cerrados, sin emisiones directas al aire o a las aguas. Las emisiones de las MCCP a las 

aguas se deben prevenir por los medios de contención de fugas.  

 

Tabla 2. Escenario de impacto ambiental para la producción de las MCCP  

Tipo de información  Campo de datos  Explicación o cita 

Denominación breve  ES1: Producción de las MCCP  -- 

Descripción de tareas 

y procesos 

Producción de las MCCP en unos sistemas 

cerrados o autónomos a base de un reactor-

mezclador añadiendo el gas cloruro de 

hidrógeno a unas temperaturas de 80 - 100 C. 

El contenido de Cl depende del tiempo en 

contacto con el cloruro de hidrógeno y el aire o 

el nitrógeno que se utilizan para las purgas del 

reactor. El producto se filtra y se bombea a 

través de unos tubos hacia los recipientes 

dosificadores para llenar barriles, tanques o 

depósitos de almacenamiento.  

RAR (Unión Europea, 2005). 

Escenarios que 

contribuyen al control 

del impacto sobre el 

medio ambiente   

 Producción de la sustancia (ERC 1)  
ERC por defecto para la producción 

de la sustancia. 

Características del 

producto 

 Líquido a una temperatura ambiente 

 Baja volatilidad (presión nominal de 

vapores 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Volumen producido 

(planta local) 
6680 t/año 

El volumen anual aproximado de la 

producción local en las seis 

instalaciones dentro de la Unión 

Europea (Unión Europea, 2008) y la 

producción total de 40000 toneladas 

por año (EuroChlor, 2010). 

...Fracción del volumen 0,167 A partir de 1 sitio industrial de la 
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Tipo de información  Campo de datos  Explicación o cita 

de la región región, siendo aproximadamente 

idéntica la producción de cada planta, 

donde la fracción de una planta 

corresponde a (6680 t/año) / (40000 

t/año) = 0,167. El RAR indica la 

existencia de una planta de 

producción por la región (Unión 

Europea, 2005). 

...Fracción de la fuente 

de emisión principal 
1 

En base a ERC 1 por defecto. De 

acuerdo con el RAR, se asume una 

planta por la región (Unión Europea, 

2005). 

Frecuencia y duración 

de la aplicación 
300 días al año 

En base a la información del RAR 

(EU, 2005). 

Factores ecológicos 

que no dependen de la 

gestión de riesgos   

Caudal de las aguas superficiales receptoras 

18000 m3/día para una ciudad estándar.  
En base al TGD Capítulo R.16. 

Otras condiciones de 

trabajo que influyen 

en el medio ambiente 

Producción de las MCCP en unos sistemas 

cerrados o autónomos a base de un reactor-

mezclador añadiendo el gas cloruro de 

hidrógeno a unas temperaturas de 80 - 100C.  

RAR (Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de la 

producción/aplicable a 

los gases de escape 

0 kg/kg 

La tasa esperada de las emisiones al 

aire durante los procesos de 

producción y transporte abierto se ve 

irrelevante (Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de 

producción/aplicable a 

las aguas residuales   

7 x 10
-6 

kg/kg 

El RAR (Unión Europea, 2000) 

contiene los datos de emisiones para 

cuatro de las cinco áreas que aparecen 

en el informe. La intensidad máxima de 

emisiones fue de 65 kg/año, y el 

mínimo volumen de producción 

simultánea, de 10000 toneladas/año, por 

lo tanto, el peor escenario de emisiones 

al agua es de (65 kg/año) / (10 000 000 

kg/año) = 7E-6. 

...Volumen total de 

residuos anuales 
47 kg/año (aguas residuales) 

En el RAR (Unión Europea, 2005), la 

intensidad máxima de emisiones a nivel 

local era algo más alta en términos 

absolutos y alcanzó 65 kg/año; al mismo 

tiempo, el volumen de producción 

disminuyó por debajo del nivel 

establecido en el RAR de la Unión 

Europea. 

Condiciones técnicas y 

medidas a nivel 

tecnológico para la 

prevención de 

emisiones 

Producción de las MCCP de acuerdo con la 

Guía de Mejores Prácticas para la producción 

de compuestos químicos mediante síntesis 

orgánica parcial (agosto de 2006). 

Sustancia química producto de 

síntesis orgánica parcial BREF 

(Unión Europea, 2006a). 
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Tipo de información  Campo de datos  Explicación o cita 

Requisitos técnicos 

locales y medidas de 

reducción y restricción 

de las emisiones, 

prevención de 

contaminación 

atmosférica y de suelo. 

En ausencia de plantas depuradoras 

municipales o en caso de paso a las aguas 

superficiales, la depuración de residuos físicos 

y/o industriales con una eficiencia del 93% o 

más. 

Sin plantas depuradoras municipales, 

tratamiento mecánico y/o depuración 

de residuos industriales para le 

obtención de emisiones anuales 

inferiores a 3,5 kg/año tras la 

depuración (CEFIC RMM Library 

E13.01, 13.03, 13.04 y/o 13.24). 

Medidas organizativas 

de 

prevención/reducción 

de emisiones en la 

planta 

 Fregaderos/piscinas cerradas para evitar la 

entrada a aguas residuales y/o aguas 

superficiales 

 Higiene adecuada y buenas prácticas 

ambientales. 

CEFIC RMM Library E11.01 y 

W27.01. 

 

Requisitos y medidas 

aplicables a las plantas 

depuradoras 

municipales 

La eficiencia de eliminación del 93% (relativo 

a los depósitos). Sedimentos cloacales 

provenientes de las plantas depuradoras que 

reciben residuos desde los sitios de producción 

de las MCCP no deben pasar al suelo. Por 

defecto, se considera que el gasto de las aguas 

residuales tratadas asciende a los 2000 m
3
/día. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento externo 

para la eliminación de 

residuos 

Recuperación y reciclaje de residuos de 

acuerdo con la Guía de Mejores Prácticas para 

Industrias de Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos 

BREF - (Unión Europea, 2006b). 

 

2.1.3.2. Evaluación del impacto 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman de los RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008). La evaluación de impacto medioambiental se ha realizado utilizando la versión EUSES 2.1.1. 

Las condiciones operativas, la gestión de riesgos y los coeficientes de emisiones nocivas se definen en la Tabla 2. 

Las concentraciones previstas están recogidas en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Concentraciones pronosticadas para la producción de las MCCP 

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
 

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 4,19 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso húmedo) 0,435 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,000327 

Agua superficial (salada) (mg/l) 0,0000339 

Suelo agrícola (mg/kg de peso húmedo) 0,0791 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg 

de peso) 

0,853 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de Lumbricina). 

0,0877 

Microorganismos de las depuradoras (mg/l) 0,00545 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todas las fuentes regionales. 
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2.2. Escenario de exposición ES2 – Preparación del compuesto de PVC y caucho 

 

2.2.1. Impacto en el lugar de trabajo  

 

2.2.1.1. Durante la preparación del compuesto /producción de PVC 

Se presentaron los datos de muestra de una instalación industrial donde se producen revestimientos de piso a 

base del PVC de varias marcas, para una de las dos líneas de aplicación de recubrimiento. En dos días, se 

recolectaron cuatro muestras individuales provenientes de dos operadores: 0,02, 0,03, 0,03 y 0,08 mg/m
3
 (tiempo 

promedio de 8 horas). Para caracterizar el riesgo, se utiliza el valor más alto, 0,08 mg/m
3
, como el peor caso 

admisible. 

Ciertas operaciones en la producción de pastas de policloruro de vinilo que contienen las MCCP conllevan un 

riesgo de contacto de las MCCP o sus compuestos con la piel. Tales son, por ejemplo, la medición y la transferencia 

de las sustancias a un depósito mezclador, la tamización, la transferencia a depósitos de almacenamiento, así como la 

toma de muestras para realizar ensayos de laboratorio. Es muy probable que, a lo largo de cada turno de trabajo, 2 o 3 

operarios vayan a realizar estas operaciones para 4-5 mezclas de la pasta. Por lo tanto, para el modelo EASE resulta 

bien justificado aplicar el escenario de uso sin pulverización, con un manejo directo y un contacto indirecto, o bien de 

incorporación en la matriz con un manejo directo y un contacto indirecto. Para ambos variantes, el modelo (EUSES, 

versión 2.1) estima una exposición dérmica entre 0,1 y 1 mg/cm
2
 por día, la superficie de contacto con la piel siendo 

420 cm
2
. Para los operarios que realizan el mantenimiento técnico, éste sería el peor escenario de exposición. Por 

consecuencia, el peor escenario admisible se considerará a nivel de 420 mg por día.  

 

2.2.2. Impacto sobre el medio ambiente  

 

2.2.2.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos 

Las MCCP se emplean como plastificantes secundarios (con propiedades ignífugas) en PVC, con un 

contenido típico de 10-15 medidas de masa, por 100 unidades de masa del polímero (phr).  El contenido nominal de 

Cl en las MCCP es de aproximadamente 52% en peso. Cl. Para este contenido en peso, las MCCP tienen una 

volatilidad 1,4 veces superior a la del DEHP (Unión Europea, 2005).  Al mismo tiempo, el RAR de la Unión 

Europea indica que por defecto, los coeficientes de EDS probablemente sobreestiman la intensidad real de las 

emisiones procedentes del procesamiento de plásticos en general y especialmente en zonas bien controladas (Unión 

Europea, 2005). Por lo tanto, los coeficientes de emisiones de DEHP (volatilidad media) se han utilizado sin 

corrección.  Se han deducido los coeficientes de emisiones a partir del Escenario de emisiones (ESD) de la OCDE 

para aditivos plásticos.  

El ESD y el RAR (Unión Europea, 2005) describen dos métodos de compounding del PVC: el mezclado en 

seco y el mezclado en plastisol. A temperatura ambiente, las emisiones provocadas por el mezclado en plastisol son 

prácticamente inexistentes; el mezclado en plastisol corresponde al 30 - 35 % del volumen total. Las emisiones 

provenientes del mezclado en seco se consideran las peores. El coeficiente de emisiones ESD DEHP para el 

mezclado en seco es de 0,01%. En caso de distribución uniforme entre el aire y el agua, el coeficiente de emisiones 

será 0,005% para el aire y para las aguas residuales. Se utiliza la mejor práctica para el tratamiento del aire 

eliminando humos, gases de escape y resultantes de la incineración.   

El ESD y el RAR de la Unión Europea sugieren un coeficiente de emisiones de 0,01 % para las fugas. Se 

alcanza mediante una gestión racional de los riesgos, incluida la utilización de fregaderos y piscinas cerrados, para 

impedir el paso a las aguas residuales y superficiales (RMM Library E11.01).  En principio, la producción de 

cauchos y plásticos se basa en la misma tecnología, y ambos casos caen bajo este escenario (Unión Europea, 2005). 

El escenario de exposición se presenta en la Tabla 4.  
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Tabla 4. Escenario del impacto ambiental para la preparación de compuestos de PVC y caucho 

Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Denominación breve  
ES2: Preparación del compuesto de 
PVC y caucho 

-- 

Descripción de tareas y 

procesos 

Las MCCP se emplean como 
plastificantes secundarios (con 
propiedades ignífugas) en PVC, con 
un contenido típico de 10-15 
medidas de masa, por 100 unidades 
de masa del polímero (phr), con el 
contenido típico de Cl en las MCCP 
del 52% en peso. Cl. El 
compounding de las MCCP tipo 
Banbury o el mezclado en seco a 

temperaturas de 100 – 140 C, o el 
mezclado en plastisol a temperatura 
ambiente. 

RAR (Unión Europea, 2005); ESD OCDE 

(2004a). 

Escenarios que contribuyen 

al control del impacto sobre 

el medio ambiente  

 Producción de la sustancia 
(ERC 3) 

ERC por defecto para la mezcla en los 

materiales. 

Características del producto 

 Se formula en matrices; según 
la tecnología en seco 

 Baja volatilidad (presión 
nominal de vapores 2,7 x 10

-4
 

Pa a 20°C) 

 A temperatura operativa, las 
MCCP tienen una volatilidad 
similar a la del DEHP. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Volumen de consumo (planta 

local) 
110 t/año 

Los RAR indican la RCR para el 
compounding del PVC + conversión por 
encima del 4 con los sistemas parcialmente 
abiertos, la aplicación siendo de 599 
toneladas/año (Unión Europea, 2005), por 
ello, se requiere la reducción del consumo 
máximo para una aplicación segura. Según 
la Tabla-A/B de los TGD, se toma una 
fracción de 0,05 de la fuente principal, 
asumiendo que el contenido de las MCCP 
en el PVC se establece a nivel del 10 %.  
Esto corresponde a aproximadamente 2160 
toneladas/año x 0,05 = 110 toneladas/año 
en la planta local.  El consumo local por 
encima de 110 toneladas/año implica el 
escalamiento.  

...Fracción del volumen de la 

región 
0,10 

Las plantas para la producción del PVC 

son muy comunes. Por defecto el 

porcentaje del volumen de la región se 

asume de ser el 10% (OCDE, 2004a). 

...Fracción de la fuente de 

emisión principal 
0,05 

Según la Tabla-A/B de los TGD, la 

fracción de la fuente principal es de 0,05, 

asumiendo que el contenido de las MCCP 

en PVC es del 10 %. 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Frecuencia y duración de la 

aplicación 
300 días al año 

En base a la información del RAR (Unión 

Europea, 2005). 

Factores ecológicos que no 

dependen de la gestión de 

riesgos  

Caudal de las aguas superficiales 

receptoras 18000 m3/día para una 

ciudad estándar. 

En base al TGD Capítulo R.16. 

Otras condiciones de trabajo 

que influyen en el medio 

ambiente 

El compounding de las MCCP tipo 
Banbury o el mezclado en seco a las 

temperaturas de 100 – 140 C, o el 
mezclado en plastisol a temperatura 
ambiente. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen 

aplicado perdido en el proceso 

de la producción/aplicable a 

los gases de escape 

5 x 10
-5 

El contenido típico de Cl en las MCCP se 
asume de ser el 52% en peso. Para este 
contenido en peso, las MCCP tienen una 
volatilidad 1,4 veces superior a la del DEHP 
(Unión Europea, 2005). Al mismo tiempo, el 
RAR de la Unión Europea indica, que por 
defecto, los coeficientes de EDS 
probablemente sobreestiman la intensidad real 
de las emisiones procedentes del 
procesamiento de plásticos en general y 
especialmente en zonas bien controladas.  Los 
datos de seguimiento también muestran que 
las emisiones son inferiores a las adoptadas en 
los RAR de la Unión Europea (Unión 
Europea, 2008).  
Por lo tanto, los coeficientes de emisiones del 
DEHP (volatilidad media) se han utilizado sin 
corrección.  Los coeficientes de emisiones se 
derivan del ESD de la OCDE para aditivos 
plásticos.  Los coeficientes de emisiones se 
determinan para el manejo de materias primas, 
compounding y conversión.  Estos coeficientes 
suponen que el aire se depura para eliminar los 
vapores.  Para el compounding y la 
conversión, las emisiones al aire iniciales se 
condensan en un 50% y eventualmente pasan a 
las aguas residuales.  El ESD y el RAR (Unión 
Europea, 2005) describen dos métodos de 
compounding del PVC: el mezclado en seco y 
el mezclado en plastisol. A temperatura 
ambiente, las emisiones provocadas por el 
mezclado en plastisol son prácticamente 
inexistentes; el mezclado en plastisol 
corresponde al 30 - 35 % del volumen total. 
Las emisiones provenientes del mezclado en 
seco se consideran las peores. El coeficiente de 
emisiones ESD DEHP para el mezclado en 
seco es del 0,01%. En caso de distribución 
50:50 entre el aire y el agua, el coeficiente de 
emisiones será el 0,005% para el aire y para 
las aguas residuales.  

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el proceso 

de producción/aplicable a las 

aguas residuales  

5 x 10
-5

 

...Volumen total de residuos 

anuales 

5,4 kg/año (aguas residuales) 
5,4 kg/año (aire) 
 

La evaluación de emisiones en base al 

control óptimo y métodos de depuración 

de aire de vapores, tratamiento de gases de 

escape. 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Requisitos técnicos y 

medidas específicas de 

prevención de emisiones. 

Reciclaje de gases de escape y 
tratamiento mediante oxidación 
térmica o catalítica.   

CEFIC RMM Library W17.01. 

CEFIC RMM Library E12.12 o E12.13. 

 

Requisitos técnicos locales y 

medidas de reducción y 

restricción de las emisiones, 

prevención de contaminación 

atmosférica y de suelo 

En el caso de no disponer de las 
depuradoras municipales o en el 
caso de producirse un derrame de 
los productos químicos a las aguas 
superficiales, los residuos 
industriales o físicos deben ser 
eliminados (recogidos) con la 
eficiencia no inferior al 93%. 

En el caso de no disponer de las 

depuradoras municipales, plantas de 

tratamiento mecánico u otros métodos de 

tratamiento de residuos industriales,  para 

garantizar  emisiones anuales inferiores a 

los 3,5 kg/año tras su tratamiento (CEFIC 

RMM Library codes E13.01, 13.03, 13.04 

y/o 13.24). 

Medidas organizativas de 

prevención/ reducción de 

emisiones locales. 

 Fregaderos/piscinas cerradas para 
evitar la entrada a aguas 
residuales y/o aguas superficiales 

 Higiene adecuada y buenas 
prácticas ambientales 

CEFIC RMM Library E11,01 o W27,01. 

 

Requisitos y medidas 

aplicables a las plantas 

depuradoras municipales. 

Eficiencia de eliminación de 
sedimentos: 93%. Por defecto, se 
considera que el gasto de las aguas 
residuales tratadas asciende a los 
2000 m3/día. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Requisitos y medidas de 

tratamiento externo para la 

eliminación de residuos 

Recuperación y reciclaje de 
residuos de acuerdo con la Guía de 
Mejores Prácticas para Industrias de 
Tratamiento de Residuos (agosto, 
2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF 

- (Unión Europea, 2006b). 

 

2.2.2.2. Evaluación del impacto 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman del RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008). El impacto ambiental se ha evaluado, utilizando el EUSES, versión 2.11. Las condiciones 

operativas, la gestión de riesgos y los coeficientes de emisiones nocivas se definen en la Tabla 4. Las 

concentraciones pronosticadas se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Concentraciones previstas para la preparación de compuestos de PVC y cauchos 

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 0,911 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso) 0,107 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000711 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,00000838 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,388 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg de peso) 0,28 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones secundarias 

(mg/kg de Lumbricina). 

0,118 

Microorganismos de las depuradoras (mg/l) 0,00063 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todas las fuentes regionales. 
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2.3. Escenario de exposición ES3 – Procesamiento de PVC y caucho 

 

2.3.1. Impacto en el lugar de trabajo 

 

2.3.1.1. Aplicación de pastas de PVC 

El muestreo analítico se ha realizado en una instalación industrial donde se producen revestimientos de piso a 

base del PVC de varias marcas, para una de las dos líneas de aplicación de recubrimiento. Los datos variaban en el 

rango <0,01 a 0,12 mg/m
3
, siendo el valor promedio 0,02 mg/m

3
 y el percentil 90, 0,12 mg/m

3
. Pero los resultados 

indicaron que el impacto fue mayor en el primer día, de < 0,01 a 0,12 mg/m
3
, que en el segundo día, de 0,01 a 0,02 

mg/m
3
. Este efecto se produjo debido al fallo del sistema de extracción de uno de hornos en el primer día: el 

segundo día, se arregló el fallo. El valor EASE pronosticado para este escenario (EUSES versión 2.1)  es por 

encima de 0,1 ppm (1,87 %/m
3
) y a 20°C podría bajar hasta el límite superior de 0,0027 ppm (0,051 mg/m

3
). En el 

segundo día, la mayoría de las mediciones fueron inferiores a ese valor. El valor de 0,051 mg/m
3
 se considera la 

característica de riesgo en el RWC. 

A la hora de usar la pasta PVC con contenido de МССР, la única posibilidad de contacto de la sustancia con 

la piel es el momento de transferencia de la pasta sobre el cabezal de recubrimiento. Lo más probable que en un 

turno de trabajo, esta operación sea realizada por 1 o 2 trabajadores por cada línea de recubrimiento. Por lo tanto, 

para el modelo EASE resulta bien lógico aplicar el escenario de incorporación en la matriz, con un manejo directo 

y un contacto intermitente, para el cual se supone (EUSES, versión 2.1) que para la superficie de piel de 420 cm
2
 la 

exposición diaria será 0,1 – 1 mg/cm
2
. En el futuro esta estimación podría ser disminuida, visto que el contenido 

máximo de las MCCP en la pasta es el 30 %, lo que equivale a una exposición dérmica en el rango 0,03 a 0,3 

mg/cm
2
 por día por 420 cm

2
. Por lo tanto, el riesgo RWC se caracteriza por el valor de 126 mg/día.  

 

2.3.1.2. Laminación por calandrado del PVC plastificado 

Las МССР se usan relativamente poco en la laminación por calandrado del PVC. No se sabe cuántos 

trabajadores están potencialmente expuestos a las МССР durante el proceso de laminación del PVC por calandrado 

en Inglaterra y en Europa en total. Pero se puede suponer que una línea de laminación requiere la asistencia de unos 

3 o 5 trabajadores por turno.  

El muestreo analítico de buena calidad se realizó en una instalación donde a partir de materias primas se 

fabrican láminas de revestimiento de piso de PVC, mediante un proceso de laminación por calandrado. En dos días 

se realizaron 18 mediciones, en el rango de 0,03 a 1.2 mg/m
3
, el valor promedio siendo 0,35 mg/m

3
 y el percentil 

90, de 1,01 mg/m
3
. Los valores registrados para los trabajadores que estaban operando la trituradora, el molino de 

laminación y el equipo de prensado se medían en el rango de 0,18 a 1,2 mg/m
3
 , siendo por encima de los valores 

de los demás trabajadores (que no trabajaban directamente con el PVC), los que variaban entre 0,03 y 0,22 mg/m
3
. 

El informe concluye que los vapores procedentes de las trituradoras y molinos de laminación no se controlaban con 

los equipos de ventilación de la planta. El valor de 1 mg/m
3
 se estimó como el riesgo del RWC.  

En la laminación del PVC plastificado con contenido de MCCP, existe una posibilidad de contacto de las 

MCCP o del PVC con MCCP con la piel. Como se ha señalado con anterioridad, existe un riesgo de contacto entre 

las superficies contaminadas y la piel. Para los 3 o 5 operarios trabajando en la fabricación, resulta justificado 

aplicar el modelo de escenario EASE, que sea de un uso no pulverizador, o de incorporación en la matriz, con un 

manejo directo y un contacto intermitente, para los cuales se supone (EUSES, versión 2.1) que para la superficie de 

piel de 420 cm
2
 la exposición diaria será 0,1 – 1 mg/cm

2
. La misma estimación se puede aplicar a los trabajadores 

que se ocupan de las reparaciones y del mantenimiento de los equipos. Por lo tanto, el riesgo RWC se caracteriza 

por el valor de 420 mg/día.  
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2.3.1.3. Mezclado del PVC plastificado 

Las МССР se emplean como plastificantes secundarios y como aditivo con propiedades ignífugas para 

artículos de PVC flexible. El plastificante principal es el ftalato de dioctilo (DOP). El propósito de preparar una 

mezcla del PVC plastificado es la obtención de un producto en forma de virutas que se puede echar directamente en 

las máquinas de extrusión o de moldeo por inyección. Con este fin se utiliza la parafina clorada МССР con el 

contenido de cloro del 52 %, en la concentración entre el 12 y 30 %, siendo el rango más común entre el 15 y 20 %. 

No hay datos del número de trabajadores que participan en el mezclado del PVC con tales propósitos, ni para Gran 

Bretaña, ni para Europa en total. Según la información proporcionada por los fabricantes industriales, muchas 

mezclas de PVC no incluyen las MCCP, mientras que las mezclas con contenido MCCP se preparan en las plantas 

más grandes con un intervalo aproximado de una vez por mes.  

El muestreo analítico se realizó en cuatro instalaciones industriales en Gran Bretaña, Italia y España. Las 32 

muestras variaban entre <0,003 y 0,44 mg/m3, el valor promedio siendo 0,03 mg/m3 y el percentil 90, 0,15 mg/m3. 

Las condiciones de trabajo en todas las cuatro instalaciones han sido similares y se consideran representativas para 

tales condiciones de trabajo por toda Europa. Por lo tanto, el percentil 90 de los datos obtenidos (0,15 mg/m3) se 

considera la característica de riesgo en el RWC. 

Durante la preparación de mezclas de PVC con contenido МССР, existe una posibilidad relativamente baja 

de contacto de las MCCP y del material PVC con contenido MCCP con la piel, salvo los casos de tratamiento de 

las mezclas. Para los operarios que realizan esta actividad, resulta justificado aplicar el modelo de escenario EASE, 

que sea de un uso no pulverizador, o de incorporación en la matriz, con un manejo directo y un contacto ocasional, 

para los cuales se supone (EUSES, versión 2.1) que para la superficie de piel de 840 cm2 la exposición diaria será 

0,1 – 1 mg/cm2. El contacto ocasional ha sido investigado también, y no será frecuente, la frecuencia máxima se 

prevé a nivel de 1 vez por día para el escenario de fabricación del PVC con contenido MCCP. Por lo tanto, el riesgo 

RWC se caracteriza por el valor de 84 mg/día.  

 

2.3.1.4. Extrusión y moldeo por inyección de las mezclas del PVC plastificado 

Dentro de las instalaciones industriales se prevé una zona a parte donde mediante la extrusión de PVC se 

fabrica el material aislante para cables eléctricos. Los días del muestreo se procesaban cables de gran diámetro, los 

que precisan de una cantidad relativamente grande de PVC, provocando así el peor escenario. Los resultados de 

muestras obtenidas de varios operadores son: <0,01, <0,01, 0,03 y 0,44 mg/m
3
. El último resultado parece atípico 

para el dicho proceso, visto que los demás resultados demuestran valores mucho más bajos. Se tomaron también 

dos muestras estáticas que resultaron a nivel de <0,01 y 0,09 mg/m
3
, lo que indica la invalidez del resultado 0,44 

mg/m
3
. Considerando lo arriba mencionado, se propone considerar el valor de 0,1 mg/m

3
 como la característica de 

riesgo en el RWC. 

La fabricación del PVC plastificado con contenido MCCP excluye el riesgo de contacto de las mismas 

MCCP con la piel, no obstante, el contacto con el material PVC conteniendo MCCP es posible. Por lo tanto, para 

los operarios realizando esta actividad, se aplica el modelo de escenario EASE, de incorporación en la matriz, de 

manejo directo y contacto ocasional, para lo cual se supone (versión EUSES 2.1) que para la superficie de piel de 

210 cm
2 

 la exposición diaria será 0-0,1 mg/cm
2
. El mismo pronóstico es válido para el personal de mantenimiento. 

Entonces, el riesgo RWC se caracteriza por el valor de 21 mg/día. 

 

2.3.1.5. Producción del caucho 

Las MCCP con alto contenido de cloro (60-70 %) se emplean como aditivos ignífugos en cauchos. Su 

aplicación principal es la fabricación de cintas transportadoras. Los procesos iniciales de adición y mezcla son muy 

similares al compounding y el calandrado del PVC. Dentro de la Unión Europea, varias centenas de trabajadores 

están empleados en la producción de los cauchos con contenido de MCCP. 
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El muestreo del compounding de caucho se ha realizado en una planta en Italia. Hay cuatro operarios en la 

línea de producción: dos están en la zona del mezclador, uno en la calandria, y otro, en la máquina de bobinado. No 

se utiliza la rotación de personal: los operarios se quedan en su lugar de trabajo por la mayor parte de la jornada. 

Los datos del muestreo por tareas varían entre 0,01 y 0,07 mg/m
3
, el máximo valor (registrado en el operador del 

equipo mezclador) se considera la característica de riesgo en el RWC. 

Por analogía con la mezcla de PVC, se asume que la exposición diaria de piel (versión EUSES 2.1) prevista 

para los trabajadores que participan en la producción de cauchos (escenario EASE: uso no pulverizador con un 

manejo directo y un contacto intermitente, o la inclusión en la matriz con un manejo directo y un contacto 

intermitente) será en el rango de 0,1 - 1 mg/cm
2
 para la superficie de 420 cm

2
. Por lo tanto, el riesgo RWC se 

caracteriza por el valor de 420 mg/día. 
 

2.3.2. Impacto sobre el medio ambiente  
 

2.3.2.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  
Las MCCP se emplean como plastificantes secundarios (con propiedades ignífugas) en PVC, con un 

contenido típico de 10-15 medidas de masa, por 100 unidades de masa del polímero (phr). El contenido nominal de 

Cl en las MCCP es de aproximadamente 52% en peso. Cl. Para este contenido en peso, las MCCP tienen una 

volatilidad 1,4 veces superior a la del DEHP (Unión Europea, 2005). Al mismo tiempo, el RAR de la Unión 

Europea indica, que por defecto, los coeficientes de EDS probablemente sobreestiman la intensidad real de las 

emisiones procedentes del procesamiento de plásticos en general y especialmente en zonas bien controladas. Por lo 

tanto, los coeficientes de emisiones del DEHP (volatilidad media) se han utilizado sin corrección. Los coeficientes 

de emisiones se derivan del ESD de la OCDE para aditivos plásticos. Se utiliza la mejor práctica para el tratamiento 

del aire eliminando humos y reciclando gases de escape.  

Para la conversión, las emisiones al aire iniciales se condensan en un 50% y pasan a las aguas residuales.  

Cuando no hay información sobre un proceso en particular, los factores de emisión para al aire y al agua son del 

0,005% (cerrado), 0,015% (parcialmente abierto) y 0,025% (abierto) se dan en el EDS para DEHP.  El ESD 

muestra una distribución de aproximadamente: 72% cerrado, 7% parcialmente abierto y 21% - cerrado.  Los datos 

de la producción para diversos métodos de depuración del aire muestran emisiones bajas o no mensurables. La tasa 

de emisión de una planta sitio, con una producción de 820 toneladas/año fue de 6,4 kg/año, lo que corresponde a un 

factor de emisión de 8E-6.  Por lo tanto, el factor de emisión para sistemas cerrados (5E-5) se considera 

representativo y bastante moderado para todos los tipos de aplicaciones. El ESD y el RAR de la Unión Europea 

proponen un factor de emisión del 0,01% para las fugas.  Los vertidos por fugas accidentales se eliminan aplicando 

las medidas de gestión de riesgos, por ejemplo, utilizando depósitos y estanques cerrados que evitan que las 

sustancias químicas contaminen aguas residuales y superficiales (RMM Library E11.01). En principio, la 

producción de cauchos y plásticos se basan en la misma tecnología, y ambos casos caen bajo este escenario (Unión 

Europea, 2005). El escenario de exposición se presenta en la Tabla 6.  
 

Tabla 6. Escenario de exposición del medio ambiente durante el tratamiento de los PVC y cauchos. 

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Título corto  ES3: Procesamiento de PVC y caucho -- 

Descripción de los trabajos y 

procesos 

Las MCCP se emplean como 

plastificantes secundarios (con 

propiedades ignífugas) en PVC, con un 

contenido típico de 10-15 medidas de 

masa, por 100 unidades de masa del 

polímero (phr), con el contenido típico 

de Cl en las MCCP del 52% en peso. Cl. 

Conversión del PVC en sistemas 

abiertos, parcialmente abiertos y 

cerrados. 

RAR (Unión Europea, 2005); ESD 

OCDE (2004a). 



«KAUSTIK, S.A.», Volgogrado 

Fecha de edición: 01.09.2010  

Fecha de revisión: 25.04.2017 

Escenario de exposición (ES)  

de parafinas cloradas 
Anexo Nº1 a la Ficha de datos de seguridad de la sustancia 

química 
Versión 1.5.  pag. 13 de 69 

 

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Escenarios que contribuyen al 

control del impacto ambiental  
 Producción de la sustancia (ERC 5) 

Se aplica la ERC por defecto para la 

inclusión industrial en la matriz. 

Propiedades del producto 

 Se formula en matrices; según la 

tecnología en seco 

 Baja volatilidad (presión nominal 

de vapores 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 A temperatura operativa, las 

MCCP tienen una volatilidad 

similar a la del DEHP. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Volumen de consumo (planta 

local) 
110 t/año 

Los RAR indican la RCR para el 

compuesto de PVC + conversión 

por encima de 4 con los sistemas 

parcialmente abiertos, el consumo 

siendo de 599 toneladas/año (Unión 

Europea, 2005), por ello, se requiere 

la reducción del consumo máximo 

para una aplicación segura. Según la 

Tabla-A/B de los TGD, la fracción 

de la fuente principal es de 0,05, 

asumiendo que el contenido de las 

MCCP en PVC es del 10 %. Esto 

corresponde a aproximadamente 

2160 toneladas/año x 0,05 = 110 

toneladas/año en la planta local. El 

consumo local por encima de 110 

toneladas/año implica el 

escalamiento. 

...Fracción del volumen de la 

región 
0,10 

Plantas de fabricación de PVC son 

muy comunes. Por defecto, se 

asume que el porcentaje de la región 

asciende al 10% (OECD, 2004a). 

...Fracción de fuente principal 0,05 

Según la Tabla-A/B de los TGD, se 

toma una fracción de 0,05 de la 

fuente principal, asumiendo que el 

contenido de las MCCP en el PVC 

se establece a nivel del 10 %. 

Tiempo y frecuencia de 

exposición 
300 días al año 

En base a los datos del informe 

RAR (EU, 2005). 

Factores ecológicos 

independientes de la gestión de 

riesgos  

Caudal de las aguas superficiales 

receptoras 18000 m3/día para una 

ciudad estándar. 

En base al TGD Capítulo R.16. 

Otros requisitos operacionales 

que afectan al medio ambiente. 

Conversión del PVC en sistemas 

abiertos, parcialmente abiertos y 

cerrados a temperaturas elevadas. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen aplicado 

perdido en el proceso de la 

producción/uso en forma de gases 

de escape 

5 x 10
-5 El porcentaje tipo de Cl en la MCCP 

es del 52 % wt. Cl. Para este 

contenido en peso, las MCCP tienen 

una volatilidad 1,4 veces superior a la 

del DEHP (Unión Europea, 2005). Al 

mismo tiempo, el RAR de la Unión 

Europea indica, que por defecto, los 

..Porcentaje del producto perdido 

en el proceso de fabricación / uso 

mediante aguas residuales.  

5 x 10
-5 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 
coeficientes de EDS probablemente 

sobreestiman la intensidad real de las 

emisiones procedentes del 

procesamiento de plásticos en general 

y especialmente en zonas bien 

controladas. Los datos de seguimiento 

también muestran que las emisiones 

son inferiores a las adoptadas en los 

RAR de la Unión Europea (Unión 

Europea, 2008). Por lo tanto, los 

coeficientes de emisiones del DEHP 

(volatilidad media) se han utilizado 

sin corrección. Los coeficientes de 

emisiones se derivan del ESD de la 

OCDE para aditivos plásticos. Los 

coeficientes de emisiones se 

determinan para el manejo de 

materias primas, compounding y 

conversión. Estos coeficientes 

suponen que el aire se depura para 

eliminar los vapores. Para el 

compounding y la conversión, las 

emisiones al aire iniciales se 

condensan en un 50% y 

eventualmente pasan a las aguas 

residuales. Cuando no hay 

información sobre un proceso en 

particular, los factores de emisión 

para al aire y al agua son del 0,005% 

(cerrado), 0,015% (parcialmente 

abierto) y 0,025% (abierto) se dan en 

el EDS para DEHP. El ESD muestra 

una distribución de aproximadamente: 

72% cerrado, 7% parcialmente abierto 

y 21% - cerrado. Los datos de la 

producción para diversos métodos de 

depuración del aire muestran 

emisiones bajas o no mensurables 

(p.33). La tasa de emisión de una 

planta sitio, con una producción de 

820 toneladas/año fue de 6,4 kg/año, 

lo que corresponde a un factor de 

emisión de 8E-6. Por lo tanto, el 

factor de emisión para sistemas 

cerrados (5E-5) se considera 

representativo y bastante moderado 

para todos los tipos de aplicaciones. 

...Volumen total de residuos 

anuales 

5,4 kg/año (aguas residuales) 

5,4 kg/año (aire) 

 

La evaluación de emisiones en base 

al control óptimo y métodos de 

depuración de aire de vapores, 

tratamiento de gases de escape. 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Requisitos técnicos y medidas 

específicas de prevención de 

emisiones. 

Reciclaje de gases de escape y 

tratamiento mediante oxidación 

térmica o catalítica.  

CEFIC RMM Library W17.01. 

CEFIC RMM Library E12.12 o 

E12.13 

Requisitos técnicos locales y 

medidas de reducción y 

restricción de las emisiones, 

prevención de contaminación 

atmosférica y de suelo 

En el caso de no disponer de las 

depuradoras municipales o en el caso 

de producirse un derrame de los 

productos químicos a las aguas 

superficiales, los residuos industriales 

o físicos deben ser eliminados 

(recogidos) con la eficiencia no 

inferior al 93%. 

En el caso de no disponer de las 

depuradoras municipales, plantas de 

tratamiento mecánico u otros 

métodos de tratamiento de residuos 

industriales,  para garantizar  

emisiones anuales inferiores a los 

3,5 kg/año tras su tratamiento 

(CEFIC RMM Library codes 

E13.01, 13.03, 13.04 y/o 13.24). 

Medidas organizativas de 

prevención/ reducción de 

emisiones locales. 

 Fregaderos/piscinas cerradas para 

evitar la entrada a aguas residuales 

y/o aguas superficiales 

 Buen nivel de higiene en general y 

buenas prácticas ambientales. 

CEFIC RMM Library E11.01 y 

W27.01. 

 

Requisitos y medidas aplicables 

a las plantas depuradoras 

municipales 

Eficiencia de eliminación de 

sedimentos: 93%. Por defecto, se 

considera que el gasto de las aguas 

residuales tratadas asciende a los 2000 

m3/día. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Requisitos y medidas de 

tratamiento externo para la 

eliminación de residuos 

Recuperación y reciclaje de residuos 

de acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de 

Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos 

BREF - (Unión Europea, 2006b). 

 

2.3.2.2. Evaluación del impacto 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman del RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008). El impacto ambiental se ha evaluado, utilizando el EUSES, versión 2.1.1. Condiciones de 

trabajo, medidas de gestión de riegos y los coeficientes de emisiones nocivas se recogen en la Tabla 6. Las 

concentraciones previstas están recogidas en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Concentraciones previstas para el procesamiento de PVC y cauchos 

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 0,911 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso húmedo) 0,107 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000711 

Agua superficial (salada) (mg/l) 0,00000838 

Suelo agrícola (mg/kg de peso húmedo) 0,388 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg de 

peso) 

0,28 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de Lumbricina). 

0,118 

Microorganismos de depuradoras (mg/l) 0,00063 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todas las fuentes regionales. 
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2.4. Escenario de exposición ES4 – Vida útil de PVC y caucho, uso para interiores 
 

2.4.1. Impacto sobre el medio ambiente   
 

2.4.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP se emplean como plastificantes secundarios (con propiedades ignífugas) en PVC, con un 

contenido típico de 10-15 medidas de masa, por 100 unidades de masa del polímero (phr). El contenido nominal de 

Cl en las MCCP es de aproximadamente 52% en peso. Cl. Este escenario incluye la vida útil de los productos de 

PVC. Las MCCP en el PVC se emplean principalmente para la fabricación de revestimientos de piso. Ciertos 

artículos de PVC tienen un recubrimiento especial que disminuye las emisiones a lo largo de la vida útil del 

producto (Unión Europea, 2005), por eso el coeficiente de emisiones para uso interior se considera por defecto 

aceptable. En principio, a lo largo de su vida útil los cauchos y los plásticos causan emisiones similares, así que 

ambas clases de sustancias caen bajo este escenario (Unión Europea, 2005). El escenario de exposición se describe 

en la Tabla 8.  
 

Tabla 8. Escenario de exposición ambiental para la vida útil de PVC y cauchos (uso para interiores)  

Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Denominación breve  
ES4: Vida útil del PVC y cauchos, uso 

interior 
-- 

Escenarios que 

contribuyen al 

control del impacto 

sobre el medio 

ambiente  

 Amplio uso dispersivo de los artículos 

de vida útil larga, tasa de emisiones 

baja, uso interior (ERC 11a) 

ERC por defecto para el amplio uso 

dispersivo de los artículos de vida útil 

larga, tasa de emisiones baja, uso interior 

Características del 

producto 

 Las MCCP están incluidas en la matriz 

del PVC 

 Baja volatilidad (presión nominal de 

vapores 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 Baja solubilidad (0,027 mg/l) 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Volumen utilizado 

(consumo local) 
4,3 t/año Por defecto, ERC 11a 

...Fracción del 

volumen de la región 
0,10 Por defecto, ERC 11a 

...Fracción de la fuente 

de emisión principal 
0,002 Por defecto, ERC 11a 

Frecuencia y 

duración de la 

aplicación 

365 días al año Por defecto, ERC 11a 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

Caudal de las aguas superficiales receptoras 

18000 m3/día para una ciudad estándar. 
En base al TGD Capítulo R.16. 

Otras condiciones de 

trabajo que influyen 

en el medio ambiente 

Uso para interiores 

Las MCCP en el PVC se emplean 

principalmente para la fabricación de 

revestimientos de piso. Ciertos artículos de 

PVC tienen un recubrimiento especial que 

disminuye las emisiones a lo largo de la 

vida útil del producto (Unión Europea, 

2005) 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación 

/ uso, en forma de 

gases residuales 

5.00E-04 

Por defecto, ERC 11а; también ver el 

RAR (Unión Europea, 2005) 
..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso, mediante (en 

forma) aguas 

residuales.  

5.00E-04 

...Volumen total de 

residuos anuales (local) 

2,2 kg/año (aguas residuales) 

2,2 kg/año (aire) 

 

Evaluación de emisiones de acuerdo con la 

ERC 11a, por defecto. 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales. 

Eficiencia de eliminación de sedimentos: 93%. 

Por defecto, se considera que el volumen de 

aguas residuales generadas asciende a los 2000 

m3/día. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Condiciones y 

medidas para el 

tratamiento externo 

de residuos para su 

reciclaje 

Recuperación y reciclaje de residuos de 

acuerdo con la Guía de Mejores Prácticas para 

Industrias de Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF - 

(Unión Europea, 2006b). 

 

2.4.1.2 Evaluación del impacto 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman del RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008). El impacto ambiental se ha evaluado, utilizando el EUSES, versión 2.1.1. Las condiciones 

operativas, la gestión de riesgos y los factores de emisión se definen en la Tabla 8. Las concentraciones 

pronosticadas se muestran en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Concentraciones previstas para la vida útil de PVC y caucho (uso para interiores)  

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 0,624 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso) 0,266 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000487 

Agua superficial (salada) (mg/l) 0,0000207 

Suelo agrícola (mg/kg de peso húmedo) 0,18 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg 

de peso) 

0,235 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de Lumbricina). 

0,0976 

Microorganismos de las depuradoras (mg/l) 0,000207 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todas las fuentes regionales. 



«KAUSTIK, S.A.», Volgogrado 

Fecha de edición: 01.09.2010  

Fecha de revisión: 25.04.2017 

Escenario de exposición (ES)  

de parafinas cloradas 
Anexo Nº1 a la Ficha de datos de seguridad de la sustancia 

química 
Versión 1.5.  pag. 18 de 69 

 

2.5. Escenario de exposición ES5-Preparación del compuesto y uso de selladores y pegamentos 
 

2.5.1. Impacto en el lugar de trabajo  
 

2.5.1.1. Fabricación de selladores 

Las MCCP se emplean como plastificantes en una serie de sistemas selladores. Las MCCP utilizadas 

contienen entre el 50 y 60 % de cloro y se añaden a la mezcla en la concentración del 15-20 %. No existen datos 

sobre el número de trabajadores expuestos durante la fabricación de tales artículos o la aplicación de los mismos. 

Igual como en los escenarios arriba expuestos, la exposición prevista por el modelo  EASE (versión EUSES 

2.1) es 0-0.1 ppm a temperaturas operativas hasta 125°C. Por parte de las MCCP, la pronosticada exposición 

respiratoria durante su uso en la producción de selladores es entre 0-0,1 ppm, y a 20°C puede bajar hasta el límite 

superior de 0,051 mg/m
3
. Las temperaturas operativas en la producción de selladores son tan bajas que no es 

necesario considerar la posibilidad de formación de la niebla por el enfriamiento de vapores calientes. Además, los 

trabajadores no están expuestos a la dispersión mecánica de la sustancia. Por lo tanto, la característica de riesgo en 

el RWC se considera 0,051 mg/m
3
. 

En la producción de selladores con contenido MCCP, la exposición dérmica a las MCCP es probable a la 

hora de su inclusión en el compuesto, así como a través del contacto con el material que las contiene. Para los 

trabajadores implicados, los escenarios de modelo EASE prevén un uso no pulverizador o la inclusión en la matriz, 

en ambos casos aparecen un manejo directo y un contacto ocasional. Ambos escenarios (versión EUSES 2.1) 

pronostican la exposición dérmica en la superficie de 420 cm
2
 en el rango de 0-0.1 mg/cm

2
 por día. Por lo tanto, el 

riesgo RWC se caracteriza por el valor de 42 mg/día. El mismo pronóstico es válido para el personal de 

mantenimiento. 
 

2.5.2. Impacto sobre el medio ambiente 
 

2.5.2.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP se emplean como plastificantes (con propiedades ignífugas) en pegamentos y selladores, 

normalmente con la concentración del 10-14 %. El contenido típico de Cl en las MCCP se asume de ser entre los 

50 y 58 % en peso. Cl. Los selladores y pegamentos se preparan mezclando ciertos aditivos con un polímero 

viscoso en estado líquido (Unión Europea, 2005). Los selladores y pegamentos son sensibles a la humedad, así que 

el proceso de su fabricación excluye cualquier contacto con agua (Unión Europea, 2005). El proceso se realiza a 

unos 40C, normalmente bajo vacío. De acuerdo con el RAR, para las MCCP, las emisiones al aire durante la 

fabricación de pegamentos y selladores son poco significativas (Unión Europea, 2005). Los residuos sólidos que se 

generan por la limpieza realizada entre cargas de material o a la hora de aplicación deben eliminarse mediante los 

vertederos de residuos sólidos. El escenario de exposición se describe en la Tabla 10.  
 

Tabla 10. Escenario de exposición del medio ambiente durante la preparación de compuesto y uso de 

selladores y pegamentos 

Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Denominación breve  
ES5: Preparación del compuesto y 

uso de selladores y pegamentos 
-- 

Descripción de tareas y 

procesos 

Uso de las MCCP como 

plastificantes secundarios (con 

propiedades ignífugas) en selladores 

y pegamentos, con el porcentaje 

estándar del 10 – 15 % y el contenido 

típico de Cl en las MCCP del 50-58 

% en peso. Cl. El proceso se realiza a 

unos 40C, normalmente bajo vacío. 

RAR (Unión Europea, 2005). 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Escenarios que 

contribuyen al control 

del impacto ambiental  

 Compuesto base (ERC 2) 

 Inclusión en una matriz industrial 

(ERC 5) 

 Amplio uso dispersivo que 

resulta en la inclusión en la 

matriz, uso interior (ERC 8f) 

 Amplio uso dispersivo que 

resulta en la inclusión en la 

matriz, uso interior (ERC 8c) 

Se aplica la ERC por defecto para la preparación y 

aplicación de las mezclas incluidas en la matriz. 

Características del 

producto 

 Se añade en la matriz polimérica 

viscosa en estado líquido 

 Se solidifica durante la 

aplicación 

 Baja volatilidad (presión nominal 

de vapores 2.7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Volumen de consumo 

(localmente) 

1120 t/año (ERC 2 o 5) 

2,24 t/año (КВОС 8f o 8c) 

Por defecto, en base a ERC, con amplio uso 

dispersivo, 11200 t/año. 

...Fracción del volumen de 

la región 
0,1 Se utiliza por toda Europa. 

...Fracción de la fuente de 

emisión principal 

1 (ERC 2 o 5) 

0,002 (ERC 8f o 8c) 

La evaluación, por defecto, se lleva a cabo en base 

a ERC. 

Frecuencia y duración de 

la aplicación 
300 días al año 

La evaluación, por defecto, se lleva a cabo en base 

a ERC.   

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

Caudal de las aguas superficiales 

receptoras 18000 m3/día para una 

ciudad estándar. 

En base al TGD Capítulo R.16. 

Otras condiciones de 

trabajo que influyen en 

el medio ambiente 

Los selladores y pegamentos se 

preparan mezclando ciertos aditivos 

con un polímero viscoso en estado 

líquido. El proceso se realiza a unos 

40C, normalmente bajo vacío. Los 

residuos sólidos se generan por la 

limpieza de los equipos realizada 

entre cargas de material. Los 

selladores y pegamentos se aplican 

a temperatura ambiente. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen 

aplicado perdido en el 

proceso de la 

producción/uso en forma 

de gases de escape 

0 

Las emisiones al aire y al agua en este caso son 

poco significativas debido a las temperaturas 

operativas moderadas (40C) y a las 

condiciones que excluyen cualquier contacto 

con agua (Unión Europea, 2005). Las emisiones 

durante la aplicación tampoco son 

significativas, lo que explica por la  

solidificación de la matriz y la baja volatilidad 

de las МССP. 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de 

producción/aplicable a las 

aguas residuales  

0 

...Volumen total de 0 kg/año (aguas residuales) La evaluación de emisiones se basa en la 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

residuos anuales 0 kg/año (aire) ausencia de contaminación directa del agua por 

los detergentes y residuos sólidos. 

Requisitos técnicos y 

medidas específicas de 

prevención de emisiones. 

 La eliminación de los residuos 

sólidos generados por la limpieza se 

realiza en los vertederos de residuos 

sólidos.  

CEFIC RMM Library E14.03. 

Requisitos técnicos 

locales y medidas de 

reducción y restricción 

de las emisiones, 

prevención de 

contaminación 

atmosférica y de suelo. 

No hay No hay 

Medidas organizativas de 

prevención/ reducción de 

emisiones locales. 

 Fregaderos/piscinas cerradas para 

evitar la entrada a aguas residuales 

y/o aguas superficiales 

 Higiene adecuada y buenas prácticas 

ambientales 

CEFIC RMM Library E11.01 y W27.01. 

 

Requisitos y medidas 

aplicables a las plantas 

depuradoras 

municipales. 

No hay No hay 

Requisitos y medidas de 

tratamiento externo para 

la eliminación de 

residuos. 

Recuperación y reciclaje de residuos 

de acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de 

Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF (EU, 

2006b). 

 

2.5.2.2. Evaluación del impacto 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman del RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008).  El impacto ambiental se ha evaluado, utilizando el EUSES, versión 2.1.1.  Las condiciones 

operativas, la gestión de riesgos y los factores de emisión se definen en la Tabla 10. Las concentraciones 

pronosticadas se muestran en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Concentraciones previstas para la preparación de compuestos de selladores y pegamentos 

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 0,483 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso húmedo) 0,0645 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000377 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,00000504 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,0792 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg de 

peso) 

0,205 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones secundarias 

(mg/kg de Lumbricina). 

0,0877 

Microorganismos de las depuradoras (mg/l) 0,000000017 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todas las fuentes regionales. 
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2.6. Escenario de exposición ES6 – Vida útil de selladores y pegamentos,  uso para exteriores  
 

2.6.1. Impacto sobre el medio ambiente 
 

2.6.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP se emplean como plastificantes (con propiedades ignífugas) en pegamentos y selladores, 

normalmente con la concentración de unos 10-14 %. De acuerdo con el RAR, para las MCCP, las emisiones al 

medio ambiente durante la fabricación de pegamentos y selladores son poco significativas (Unión Europea, 2005). 

Al mismo tiempo, el riesgo de lixiviación y de volatilización sigue probable. Este escenario se refiere a la vida útil 

de pegamentos y selladores en el interior. El uso de selladores y pegamentos supone una distribución uniforme 

entre áreas interior y exterior, así como emisión continua a lo largo de la vida útil nominal de unos 10 años. El 

escenario de impacto se presenta en la Tabla 12.  
 

Tabla 12. Escenario de exposición ambiental para la vida útil de selladores y pegamentos (uso para 

exteriores)  

Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Denominación breve  

ES6: Vida útil de selladores y 

pegamentos, destinados a uso en 

exteriores  

-- 

Escenarios que 

contribuyen al control 

del impacto sobre el 

medio ambiente  

 Amplio uso dispersivo de los artículos 

de vida útil larga, tasa de emisiones 

baja, uso exterior (ERC 10a) 

ERC por defecto para el amplio uso dispersivo de 

los artículos de vida útil larga, tasa de emisiones 

baja, uso exterior 

Características del 

producto 

 Las MCCP están incluidas en la 

matriz del pegamento/sellador 

 Baja volatilidad (presión nominal de 

vapores 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 Baja solubilidad (0,027 mg/l) 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Consumo local 1,1 t/año Por defecto, ERC 10a 

...Fracción del volumen 

de la región 
0,10 Por defecto, ERC 10a 

...Fracción de la fuente 

de emisión principal 
0,002 Por defecto, ERC 10a 

Frecuencia y duración 

de la aplicación 
365 días al año Por defecto, ERC 10a 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

Caudal de las aguas superficiales 

receptoras 18000 m3/día para una ciudad 

estándar. 

En base al TGD Capítulo R.16. 

Otras condiciones de 

trabajo que influyen 

en el medio ambiente 

Tipo de uso: para exteriores. 

El RAR (Unión Europea, 2005) asume que todos 

los pegamentos se aplican en el interior. En 

principio, los pegamentos y selladores se utilizan 

tanto en el interior, como en el exterior, y la mayor 

parte de estos materiales no tolera ningún contacto 

con agua.  

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso en forma de gases 

residuales 

0,0005 
Por defecto, ERC 10a; también ver el RAR (Unión 

Europea, 2005) 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de 

producción/aplicable a 

las aguas residuales  

0,008 

Los escenarios de emisiones ESD de la OCDE 

para aditivos plásticos (2004a) indican el nivel de 

lixiviación en el exterior de 0,16 % en relación al 

medio ambiente. Asumiendo que la vida útil 

nominal es 10 años, el volumen total de emisiones 

por este período será 0,16 % x 10 años = 1,6 %. 

Las emisiones al medio ambiente se dividen de 

una manera uniforme entre el aire y el agua. 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso mediante suelo. 

0,008 

...Volumen total de 

residuos año (local) 

9,0 kg/año (aguas residuales) 

9,0 kg/año (suelo) 

0,6 kg/año (aire) 

Evaluación de emisiones de acuerdo con la ERC 

10a, por defecto (aire) y el ESD de la OCDE (agua 

y suelo). 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales. 

Eficiencia de eliminación de sedimentos: 

93%. Por defecto, se considera que el 

gasto de las aguas residuales tratadas 

asciende a los 2000 m3/día. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Condiciones y 

medidas para el 

tratamiento externo 

de residuos para su 

reciclaje 

Tratamiento de residuos de acuerdo con 

la Guía de Mejores Prácticas para la 

industria de reciclaje de residuos (agosto 

de 2006). 

Industria de reciclaje de residuos BREF - (Unión 

Europea, 2006b). 

 

2.6.1.2. Estimación de exposición 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman del RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008). El impacto ambiental se ha evaluado, utilizando el EUSES, versión 2.1.1. Las condiciones 

operativas, la gestión de riesgos y los factores de emisión se definen en la Tabla 12. Las concentraciones 

pronosticadas se muestran en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Concentraciones previstas para la vida útil de selladores y pegamentos (uso para exteriores)  

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 1,07 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso húmedo) 0,123 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000833 

Agua superficial (salada) (mg/l) 0,0000096 

Suelo agrícola (mg/kg de peso húmedo) 0,5 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg 

de peso) 

0,33 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de Lumbricina). 

0,129 

Microorganismos de las depuradoras (mg/l) 0,000859 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todas las fuentes regionales. 
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2.7. Escenario de exposición ES7 – Vida útil de selladores y pegamentos,  uso para interiores  

 

2.7.1. Impacto sobre el medio ambiente 

 

2.7.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP se emplean como plastificantes (con propiedades ignífugas) en pegamentos y selladores, 

normalmente con la concentración de unos 10-14 %. De acuerdo con el RAR, para las MCCP, las emisiones al 

medio ambiente durante la fabricación de pegamentos y selladores son poco significativas (Unión Europea, 2005). 

Al mismo tiempo, el riesgo de lixiviación y de volatilización sigue probable durante todo el período de vida útil. 

Este escenario se aplica a la vida útil de selladores y pegamentos en caso de uso interior. El uso de selladores y 

pegamentos supone una distribución uniforme entre áreas interior y exterior, así como emisión continua a lo largo 

de la vida útil nominal de unos 10 años. El escenario de exposición se presenta en la Tabla 14.  

 
Tabla 14. Escenario de impacto ambiental para la vida útil de selladores y pegamentos (uso para 

interiores)  

Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Denominación breve  

ES7: Vida útil de selladores y 

pegamentos, destinados a uso en 

interiores  

-- 

Escenarios que 

contribuyen al control 

del impacto sobre el 

medio ambiente  

 Amplio uso dispersivo de los 

artículos de vida útil larga, tasa de 

emisiones baja, uso interior (ERC 

11a) 

ERC por defecto para el amplio uso 

dispersivo de los artículos de vida útil larga, 

tasa de emisiones baja, uso interior 

Características del 

producto 

 Las MCCP están incluidas en la 

matriz del pegamento/sellador 

 Baja volatilidad (presión nominal de 

vapores 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 Baja solubilidad (0,027 mg/l) 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Volumen utilizado 

(consumo local) 
1,1 t/año Por defecto, ERC 11a 

...Fracción del volumen 

de la región 
0,10 Por defecto, ERC 11a 

...Fracción de la fuente 

de emisión principal 
0,002 Por defecto, ERC 11a 

Frecuencia y duración 

de la aplicación 
365 días al año Por defecto, ERC 11a 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

Caudal de las aguas superficiales 

receptoras 18000 m3/día para una 

ciudad estándar. 

En base al TGD Capítulo R.16. 

Otras condiciones de 

trabajo que influyen 

en el medio ambiente 

Uso para interiores 

El RAR (Unión Europea, 2005) asume que 

todos los pegamentos se aplican en el 

interior. En principio, los pegamentos y 

selladores se utilizan tanto en el interior, 

como en el exterior, y la mayor parte de 

estos materiales no tolera ningún contacto 

con agua.  
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de la 

producción/aplicable a 

los gases de escape 

0,0005 

Por defecto, ERC 11a; también ver RAR 

(Unión Europea, 2005) ...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de 

producción/aplicable a 

las aguas residuales  

0,0005 

...Volumen total de 

residuos anuales vertido 

en aguas residuales 

(local) 

0,6 kg/año (aguas residuales) 

0,6 kg/año (aire) 

 

Evaluación de emisiones de acuerdo con la 

ERC 11a, por defecto (aire) y el ESD de la 

OCDE (agua y suelo). 

Requisitos y medidas 

aplicables a las plantas 

depuradoras 

municipales 

Eficiencia de eliminación de 

sedimentos: 93%. Por defecto, se 

considera que el gasto de las aguas 

residuales tratadas asciende a los 2000 

m3/día. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento externo 

para la eliminación de 

residuos 

Recuperación y reciclaje de residuos de 

acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de Tratamiento 

de Residuos (agosto, 2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF 

(EU, 2006b). 

 

2.7.1.2. Evaluación del impacto 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman del RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008). El impacto ambiental se ha evaluado, utilizando el EUSES, versión 2.1.1. Las condiciones 

operativas, la gestión de riesgos y los factores de emisión se definen en la Tabla 14. Las concentraciones 

pronosticadas se muestran en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Concentraciones previstas para la vida útil de selladores y pegamentos (uso para interiores)  

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 0,519 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso húmedo) 0,0682 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000405 

Agua superficial (salada) (mg/l) 0,00000532 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,105 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias 

(mg/kg de peso) 

0,213 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de Lumbricina). 

0,0902 

Microorganismos de las depuradoras (mg/l) 0,0000537 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todas las fuentes regionales. 
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2.8. Escenario de exposición ES8 – Preparación del compuesto de taladrinas 

 

2.8.1. Impacto en el lugar de trabajo  

 

2.8.1.1. Fabricación de taladrinas (a base de agua y a base de aceite)  

Las MCCP se emplean como aditivos de presión extrema en una amplia gama de productos lubricantes y 

refrigerantes que se utilizan para el corte, fresado y moldeado de los metales. Las MCCP utilizadas pueden 

contener entre el 45 y 55 % de cloro y normalmente se añaden a las taladrinas a base de agua o aceite en 

concentración de 5 - 10 %. En realidad, el consumidor final normalmente disuelve la taladrina a base de agua (la 

solución recomendada es el 5 % de la emulsión acuosa), por eso la máxima concentración de las MCCP en 

taladrinas a base de agua se estima a nivel de un 0,5 %. Las taladrinas a base de aceite no se disuelven por el 

consumidor final, el contenido de las MCCP en dichos productos siendo 5 – 10 %. Al mismo tiempo, para 

condiciones particularmente exigentes se permite el uso de producto con contenido elevado, hasta el 50–70 %. 

MCCP. No se conoce el número exacto de personas potencialmente expuestas a las MCCP durante la fabricación 

de las taladrinas, pero se supone que a la escala de la Unión Europea son miles y miles de trabajadores. Ni las 

autoridades de seguridad laboral, ni los productores no midieron la exposición a las MCCP volátiles en la 

producción y aplicación de compuestos de taladrinas.  

Por esta razón se ha utilizado el modelo EASE (versión EUSES 2.1) para estimar la exposición de los 

trabajadores en la fabricación de taladrinas. Igual como en los casos anteriores, para la fabricación de taladrinas el 

modelo EASE prevé un impacto de las MCCP en el rango de 0-0,1 ppm, porque el proceso tecnológico se 

desarrolla en a temperaturas muy por debajo de 125°C. Además, la concentración de vapores a temperatura 

ambiente (20°C) es sólo 0.0027 ppm, y el límite superior de este rango del impacto previsto para las MCCP se 

disminuye hasta 0,051 mg/m
3
. En tales situaciones no es necesario considerar la formación de la niebla 

mecánicamente provocada por la condensación de vapores calientes. Por lo tanto, la característica de riesgo en el 

RWC se considera 0,051 mg/m
3
. 

Para los trabajadores empleados en la fabricación de taladrinas, se prevé una exposición dérmica (versión 

EUSES 2.1) (escenarios EASE, uso no pulverizador con un manejo directo y contacto ocasional) en el rango de 0 – 

0,1 mg/cm
2
 por día, la superficie de piel siendo 420 cm

2
 , por lo tanto, el valor de 42 mg/día se considera la 

característica del riesgo RWC.  

 

2.8.2. Impacto sobre el medio ambiente 

 

2.8.2.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP se añaden a las taladrinas a base de aceite y de agua (emulsiones) como aditivos que ofrecen 

resistencia a presiones extremas, el contenido de cloro siendo el 40 – 55 % (Unión Europea, 2005). Generalmente 

el porcentaje de parafinas en productos tecnológicos de lubricación /refrigeración (líquidos de corte) llega al 5-10 

%, aunque en algunas mezclas específicas puede ser considerablemente superior. Las emulsiones con contenido de 

parafina 5% se preparan y se disuelven en el lugar de trabajo hasta la concentración aproximada del 0,25 % (Unión 

Europea, 2005). El proceso de la preparación de la mezcla básica de las taladrinas es igual que el de dosificación y 

se efectúa a temperatura ambiente no superior a los 60C. Las instalaciones industriales disponen de sistemas de 

gestión con trampas de aceite y equipos de regeneración, lo que permite obtener una concentración de aceite 

disuelto de 5 mg/l o menos aún (Unión Europea, 2005). Los vertidos por fugas accidentales, se eliminan aplicando 

las medidas de gestión de riesgos, por ejemplo, utilizando depósitos y estanques cerrados que evitan que las 

sustancias químicas contaminen aguas residuales y superficiales (RMM Library E11.01). El escenario de 

exposición se describe en la Tabla 16.  
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Tabla 16. Escenario de exposición del medio ambiente a las taladrinas durante su preparación. 

Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Denominación breve  
ES8: Preparación del compuesto de 

taladrinas 
-- 

Descripción de tareas 

y procesos 

El proceso de la preparación de la 

mezcla básica de las taladrinas es igual 

que el de fabricación y se efectúa a 

temperatura ambiente no superior a los 

60C. Normalmente las taladrinas 

contienen el 5-10 % de parafinas. Las 

emulsiones con contenido de parafina 5 

% se preparan y se disuelven en el 

lugar de trabajo hasta la concentración 

aproximada del 0,25 % (Unión 

Europea, 2005).  

RAR (Unión Europea, 2005); ESD OCDE 

(2004b). 

Escenarios que 

contribuyen al 

control del impacto 

sobre el medio 

ambiente  

 Compuesto base (ERC 2) 
ERC por defecto para la mezcla en los 

materiales. 

Características del 

producto 

 Sustancia líquida a temperatura 

ambiente. 

 Baja volatilidad (presión nominal 

de vapores 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Volumen de consumo 

(planta local) 
101 t/año 

El RAR (Unión Europea, 2005) indica que el 

consumo local de las MCCP en una instalación 

mezcladora de gran tamaño equivale a unas 101 

toneladas / año, lo que corresponde a la 

fracción de la fuente principal aproximada 0,36, 

que se asume ser por defecto el 10% para un 

amplio uso disperviso, el consumo total siendo 

2800 toneladas por año. 

...Fracción del 

volumen de la región 
0,10 

Plantas de fabricación de lubricantes son muy 

comunes. Por defecto, se asume que el 

porcentaje de la región asciende al 10% 

(OECD, 2004b). 

...Fracción de la fuente 

de emisión principal 
0,36 

El RAR (Unión Europea, 2005) indica que el 

consumo local de las MCCP en una instalación 

mezcladora de gran tamaño equivale a unas 100 

toneladas / año, lo que corresponde a la 

fracción de la fuente principal aproximada 0,36, 

que se asume ser por defecto el 10 % para un 

amplio uso disperviso, el consumo total siendo 

2800 toneladas por año. 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Frecuencia y duración 

de la aplicación 
300 días al año 

En base a la información del RAR (Unión 

Europea, 2005). 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

Caudal de las aguas superficiales 

receptoras 18000 m3/día para una ciudad 

estándar. 

En base al TGD Capítulo R.16. 

Otras condiciones de 

trabajo que influyen 

en el medio ambiente 

El proceso de la preparación de la mezcla 

básica de las taladrinas es igual que el de 

fabricación y se efectúa a temperatura 

ambiente no superior a los 60C.  

RAR (Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en la 

tecnología/aplicable a 

los gases de escape 

0 

Las emisiones al aire son prácticamente 

inexistentes debido a la baja presión de los 

vapores y a las bajas temperaturas operativas 

(Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de 

producción/aplicable a 

las aguas residuales  

3 x 10
-6 

El RAR (Unión Europea, 2005) indica que las 

instalaciones industriales bien gestionadas 

disponen de trampas de aceite y equipos de 

regeneración, por lo tanto el contenido de las 

parafinas cloradas en los residuos es de 250 µg/l, 

con el volumen de residuos típico de 1 x 106 

l/año. Resulta que el coeficiente de emisiones es 

de (0,25 kg/año) / (100000 kg/año) = 3E-6. 

...Volumen total de 

residuos anuales 

0,3 kg/año (aguas residuales) 

 

Evaluación de emisiones se ha realizado de 

acuerdo con las instalaciones industriales bien 

gestionadas que disponen de trampas de aceite y 

de equipos de regeneración. 

Requisitos técnicos y 

medidas específicas de 

prevención de 

emisiones. 

Trampas de aceite y sistema de 

regeneración, con la concentración del 

aceite disuelto por debajo de 5 mg/l 

inclusive. 

CEFIC RMM Library E13.04. 

 

Requisitos técnicos 

locales y medidas de 

reducción y 

restricción de las 

emisiones, prevención 

de contaminación 

atmosférica y de 

suelo. 

En el caso de no disponer de las 

depuradoras municipales o en el caso de 

producirse un derrame de los productos 

químicos a las aguas superficiales, los 

residuos industriales o físicos deben ser 

eliminados (recogidos) con la eficiencia 

no inferior al 93%. 

En el caso de no disponer de las depuradoras 

municipales, plantas de tratamiento mecánico u 

otros métodos de tratamiento de residuos 

industriales,  para garantizar  emisiones anuales 

inferiores a los 3,5 kg/año tras su tratamiento 

(CEFIC RMM Library codes E13.01, 13.03, 

13.04 y/o 13.24). 

Medidas 

organizativas de 

prevención/ reducción 

de emisiones locales. 

 Fregaderos/piscinas cerradas para 

evitar la entrada a aguas residuales y/o 

aguas superficiales 

 Higiene adecuada y buenas prácticas 

ambientales 

CEFIC RMM Library E11.01 y W27.01. 

 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales 

 

Eficiencia de eliminación de sedimentos: 

93%. Por defecto, se considera que el 

gasto de las aguas residuales tratadas 

asciende a los 2000 m3/día. 

RAR (Unión Europea, 2005). 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Requisitos y medidas 

de tratamiento 

externo para la 

eliminación de 

residuos 

Recuperación y reciclaje de residuos de 

acuerdo con la Guía de Mejores Prácticas 

para Industrias de Tratamiento de 

Residuos (agosto, 2006). 

Industria de reciclaje de residuos BREF - (Unión 

Europea, 2006b). 

 

2.8.2.2. Evaluación del impacto 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman del RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008). El impacto ambiental se ha evaluado, utilizando el EUSES, versión 2.1.1. Las condiciones 

operativas, la gestión de riesgos y los factores de emisión se definen en la Tabla 16. Las concentraciones 

pronosticadas se muestran en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Concentraciones previstas para la preparación de compuestos de taladrinas 

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 0,507 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso húmedo) 0,0669 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000395 

Agua superficial (salada) (mg/l) 0,00000522 

Suelo agrícola (mg/kg de peso húmedo) 0,0964 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg de 

peso) 

0,21 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de Lumbricina). 

0,0894 

Microorganismos de las depuradoras (mg/l) 0,0000353 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todas las fuentes regionales. 
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2.9. Escenario de exposición ES9 - Uso de taladrinas a base de agua 
 

2.9.1. Impacto en el lugar de trabajo 

Las MCCP se emplean como aditivos de presión extrema en una amplia gama de productos lubricantes y 

refrigerantes que se utilizan para el corte, fresado y moldeado de los metales. Las MCCP utilizadas pueden 

contener entre el 45 y 55 % de cloro y normalmente se añaden a las taladrinas a base de agua o aceite en 

concentración de 5 - 10 %. En realidad, el consumidor final normalmente disuelve la taladrina a base de agua (la 

solución recomendada es el 5 % de la emulsión acuosa), por eso la máxima concentración de las MCCP en 

taladrinas a base de agua se estima a nivel de un 0,5 %. Las taladrinas a base de aceite no se disuelven por el 

consumidor final, el contenido de las MCCP en dichos productos siendo 5 – 10 %. Al mismo tiempo, para 

condiciones particularmente exigentes se permite el uso de producto con contenido elevado, hasta el 50–70 %. 

MCCP. No se conoce el número exacto de personas potencialmente expuestas a las MCCP durante la fabricación 

de las taladrinas, pero se supone que a la escala de la Unión Europea son miles y miles de trabajadores. Ni las 

autoridades de seguridad laboral, ni los productores no midieron la exposición a las MCCP volátiles en la 

producción y aplicación de compuestos de taladrinas.  

Para el uso de taladrinas, la exposición se deriva de las mediciones de la niebla de aceite y salpicaduras de 

taladrinas a base de agua. El informe de las autoridades de seguridad laboral presenta los resultados de un estudio 

extenso de la exposición de los trabajadores a las taladrinas; se midieron los datos de 31 sitios de trabajo. Se 

realizaron las mediciones para la exposición de 40 trabajadores a las taladrinas a base de aceite (12 áreas) y para la 

exposición de 298 personas a las taladrinas a base de agua (28 áreas más). En el último caso, los resultados se 

presentan para taladrinas concentradas. Para las taladrinas a base de aceite, el percentil 95 fue 3,4 mg/m
3
 (media 

ponderada de 8 horas TWA), para las taladrinas a base de agua, el percentil 95 fue 1,6 mg/m
3
 (media ponderada de 

TWA). Asumiendo que la concentración típica de las MCCP es el 10 % (uso más común) y el límite superior de la 

concentración MCCP es el 70 % (uso en condiciones exigentes) para las taladrinas a base de aceite, y la 

concentración máxima del 0,5 % para las taladrinas a base de agua, resulta que la exposición de 8 horas TWA es 

0,3 y 2,4 mg/m
3
 (para las taladrinas a base de aceite) y 0,008 mg/m

3
 (para las taladrinas a base de agua), 

respectivamente. Por lo tanto, se propone considerar la característica de riesgo RWC a nivel de 0,3 y 2,4 mg/m
3
 

para las taladrinas a base de aceite con contendido de las MCCP entre el 10 y 70%, y a nivel de 0,008 mg/m
3
 para 

las taladrinas a base de agua.  

Para el uso de las taladrinas, se utilizaron los 112 puntos en un gráfico de mediciones publicado en el año 

2005 (datos de exposición de los trabajadores en las seis empresas fabricantes de maquinaria en Escocia, el 

personal estaba trabajando sin guantes de protección), así como los parámetros de concentración para evaluar la 

exposición dérmica a las MCCP contenidas en las taladrinas. En este informe, el percentil 95 para las taladrinas (a 

base de agua y a base de aceite) en las manos fue 36,000 mg. El número de trabajadores expuestos directamente a 

las taladrinas era entre 10 y 40 personas. Asumiendo que el límite superior de concentración de las MCCP en una 

taladrina a base de agua es el 0,5%, siendo el 10 y 70 % los límites para una taladrina a base de aceite, la 

exposición RWC de las manos será 180, 3600 y 25000 mg/МCCP por día, respectivamente. 

2.9.2. Impacto sobre el medio ambiente 
 

2.9.2.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP se añaden a las taladrinas a base de agua (emulsiones) como aditivos que ofrecen resistencia a 

presiones extremas. Las emulsiones con contenido de parafina 5 % se preparan y se disuelven en el lugar de trabajo 

hasta la concentración aproximada del 0,25 % (Unión Europea, 2005). A la hora de aplicación, los vertidos por 

fugas accidentales se eliminan aplicando unas medidas correctas de gestión de riesgos, por ejemplo, utilizando 

depósitos y estanques cerrados que evitan que las sustancias químicas contaminen aguas residuales y superficiales 

(RMM Library E11.01). El uso de la emulsión de taladrina permite pérdidas debido a la formación de niebla, 

evaporación y derrame de baño industrial (residuos/tratamiento de piezas). Además, el sistema se recarga por 
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completo cada 1 – 6 meses (Unión Europea, 2005). El RAR supone que los residuos de emulsiones generados en la 

recarga del sistema se vierten en el medio ambiente con cierta regularidad. Este escenario incluye el uso industrial 

y profesional de las taladrinas y el caso más desfavorable en términos del vertido total anual de las MCCP en 

kg/año. El escenario de impacto se presenta en la Tabla 18.  

 
Tabla 18. Escenario de impacto ambiental para la aplicación de taladrinas a base de aceite. 

Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Denominación breve  ES9: Uso de taladrinas a base de aceite -- 

Descripción de tareas 

y procesos 

Uso de las MCCP como aditivos de 

extrema presión en las taladrinas 

solubles en agua en el lugar de trabajo, 

la concentración final aproximada 

siendo 0,25 % (Unión Europea, 2005).  

RAR (Unión Europea, 2005). 

Escenarios que 

contribuyen al 

control del impacto 

sobre el medio 

ambiente  

 Uso industrial de los aditivos 

tecnológicos (ERC 4). 

 Amplio uso dispersivo de los 

aditivos tecnológicos (ERC 8a) 

ERC por defecto para el uso de los aditivos 

tecnológicos en el ámbito industrial y en 

aplicaciones muy dispersivas. 

Características del 

producto 

 MCCP: estado líquido a temperatura 

ambiente. 

 Baja volatilidad (presión nominal de 

vapores 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 Compuesto base de la parafina 

clorada 5 %, se disuelve al 0,25 % 

en el lugar de trabajo. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Volumen de consumo 

(planta local) 
0,125 t/año 

Para el uso de emulsiones, el RAR (Unión 

Europea, 2005) estima emisiones anuales a 

nivel de 6 % aproximadamente al agua, lo que 

equivale a 7,5 kg/año de las МССP. Esto 

corresponde al consumo anual de 125 kg/año, 

considerando 5 recargas completas del 

sistema. El consumo de 125 t/año corresponde 

a la fracción de la fuente principal (0,125 

t/año) / 924 t/año x 0,1) = 0.0014. 

 

...Fracción del 

volumen de la región 
0,10 

Amplio uso de maquinaria en la cual se 

emplean líquidos de corte (OECD, 2004b). Por 

defecto, se asume que el porcentaje de la 

región asciende al 10 %. 

 

...Fracción de la fuente 

de emisión principal 
0,0014 

El consumo de 125 t/año corresponde a la 

fracción de la fuente principal (0,125 t/año) / 

924 t/año x 0,1) = 0,0014. 

Frecuencia y 

duración de la 

aplicación 

300 días al año 
En base a la información del RAR (Unión 

Europea, 2005). 



«KAUSTIK, S.A.», Volgogrado 

Fecha de edición: 01.09.2010  

Fecha de revisión: 25.04.2017 

Escenario de exposición (ES)  

de parafinas cloradas 
Anexo Nº1 a la Ficha de datos de seguridad de la sustancia 

química 
Versión 1.5.  pag. 31 de 69 

 

Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

Caudal de las aguas superficiales 

receptoras 18000 m3/día para una ciudad 

estándar. 

En base al TGD Capítulo R.16. 

Otras condiciones de 

trabajo que influyen 

en el medio ambiente 

Debido a la presión baja de los vapores 

MCCP, la niebla y vapores resultan 

saturados con agua proporcionalmente al 

peso total de la solución, por lo tanto las 

emisiones al aire se consideran poco 

significativas (Unión Europea, 2005). 

Mayoritariamente la contaminación de 

agua con las MCCP se produce por lavado 

de ropa de trabajo contaminada (2 %), 

fugas (3 %), tratamiento de piezas (1 %).  

RAR (Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de la 

producción/aplicable a 

los gases de escape 

0 

Las emisiones máximas de la planta son las 

emisiones al agua, debido a la baja volatilidad de 

las MCCP (Unión Europea, 2005). 

...Fracción del volumen 

aplicado, perdido en el 

proceso de 

producción/aplicable a 

las aguas residuales  

0,06 

El RAR (Unión Europea, 2005) indica que para 

las emulsiones, emisiones al agua por el lavado 

de prendas de trabajo, fugas y derrames de baños 

de tratamiento en unas instalaciones de gran 

tamaño son del 6 %. El coeficiente de emisiones 

se determina en base a la eliminación de  

residuos formados por el aceite industrial usado 

vertido en las depuradoras (i.e., según la 

Directiva relativa a la gestión de aceites usados).  

...Volumen total de 

residuos anuales 

7,8 kg/año (aguas residuales) 

 

Evaluación de emisiones en base al peor 

escenario de emisiones controladas, asumiendo 

la mejor práctica de reciclaje del aceite industrial 

usado. 

Requisitos técnicos y 

medidas específicas de 

prevención de 

emisiones. 

 Debe evitarse el vertido de fluidos de 

corte o restos de aceites a la red del 

alcantarillado. 

 La eliminación de los líquidos de corte 

usados acorde a la Directiva 

75/439/CEE relativa a la gestión de 

aceites usados. 

 Recuperación- reciclaje y depuración de 

aceites usados de las aguas residuales. 

CEFIC RMM Library E14.02 o E14.03 

 

Requisitos técnicos 

locales y medidas de 

reducción y 

restricción de las 

emisiones, prevención 

de contaminación 

atmosférica y de suelo 

En el caso de no disponer de las 

depuradoras municipales o en el caso de 

producirse un derrame de los productos 

químicos a las aguas superficiales, los 

residuos industriales o físicos deben ser 

eliminados (recogidos) con la eficiencia 

no inferior al 93%. 

En el caso de no disponer de las depuradoras 

municipales, plantas de tratamiento mecánico u 

otros métodos de tratamiento de residuos 

industriales,  para garantizar  emisiones anuales 

inferiores a los 3,5 kg/año tras su tratamiento 

(CEFIC RMM Library codes E13.01, 13.03, 

13.04 y/o 13.24). 
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Tipo de información Campo de datos Explicación o cita 

Medidas 

organizativas de 

prevención/ reducción 

de emisiones locales. 

 Fregaderos/piscinas cerradas para evitar 

la entrada a aguas residuales y/o aguas 

superficiales 

 Higiene adecuada y buenas prácticas 

ambientales 

CEFIC RMM Library E11.01 y W27.01. 

 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales 

Eficiencia de eliminación de sedimentos: 

93%. Por defecto, el gasto de las aguas 

residuales tratadas se toma como 2000 

m3/día. 

RAR (Unión Europea, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento 

externo para la 

eliminación de 

residuos 

Recuperación y reciclaje de residuos de 

acuerdo con la Guía de Mejores Prácticas 

para Industrias de Tratamiento de 

Residuos (agosto, 2006). 

Industria de reciclaje de residuos BREF - (Unión 

Europea, 2006b). 

 

2.9.2.2. Evaluación del impacto 

Los parámetros específicos de la sustancia se toman del RAR (Unión Europea, 2005, 2007) y se citan en el 

Reino Unido (2008). El impacto ambiental se ha evaluado, utilizando el EUSES, versión 2.1.1. Las condiciones 

operativas, la gestión de riesgos y los factores de emisión se definen en la Tabla 18. Las concentraciones 

pronosticadas se muestran en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Concentraciones ambientales previstas para el uso de taladrinas a base de agua 

Área Concentraciones locales, 

previstas
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg de peso húmedo) 1,1 

Sedimento (agua salada) (mg/kg de peso húmedo) 0,126 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000857 

Agua superficial (salada) (mg/l) 0,00000984 

Suelo agrícola (mg/kg de peso húmedo) 0,522 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg de 

peso) 

0,313 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de Lumbricina). 

0,131 

Microorganismos de las depuradoras (mg/l) 0,000906 
a
las concentraciones pronosticadaslocal incluyen la afluencia de todos las fuentes regionales. 
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2.10. Escenario de exposición ES10 - Uso de los líquidos de corte (taladrinas) con base oleosa. 

 

2.10.1. Impacto medioambiental  

 

2.10.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

MCCP son añadidas a los líquidos de corte con base de aceite como aditivos que ofrecen resistencia a 

presiones extremas. Generalmente el porcentaje de parafinas en productos tecnológicos de lubricación 

/refrigeración (líquidos de corte) llega al 5-10 %, aunque en algunas mezclas específicas puede ser 

considerablemente superior. Los vertidos por fugas accidentales, se eliminan aplicando las medidas de gestión de 

riesgos, por ejemplo, utilizando depósitos y estanques cerrados que evitan que las sustancias químicas contaminen 

aguas residuales y superficiales (RMM Library E11.01). Los aceites usados se eliminan acorde a la Directiva 

75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados. Este escenario incluye el uso industrial y profesional de los 

líquidos de corte y el caso más desfavorable en términos del vertido total anual de las MCCP en kg/año. El 

escenario de exposición se describe en la Tabla 20. Las concentraciones estimadas están recogidas en la Tabla 21. 

 

Tabla 20. Escenario de exposición del medio ambiente al uso de los líquidos de corte con base oleosa.  

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Título corto  
ES10: Uso de los líquidos de corte con 

base de aceite 
-- 

Descripción de los 

trabajos y procesos 

Uso de las MCCP como aditivos que 

proporcionen resistencia a presiones 

extremas en líquidos de corte con base 

oléica con el porcentaje estándar de 

parafina clorada de 5-10%, o con 

mayor contenido no superior al 70%.  

RAR (EU, 2005). 

Escenarios que 

contribuyen al 

control del impacto 

ambiental   

 Uso industrial de los aditivos 

tecnológicos (ERC 4). 

 Amplio uso dispersivo de los 

aditivos tecnológicos (ERC 8a) 

ERC por defecto para el uso de los aditivos 

tecnológicos en el ámbito industrial y en 

aplicaciones muy dispersivas. 

Propiedades del 

producto 

 MCCP: estado líquido a 

temperatura ambiente. 

 Baja volatilidad (presión nominal 

de los gases 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 Porcentaje estándar de parafina 

clorada 5-10%, concentración 

máxima 70 %. 

RAR (EU, 2005). 

Volumen de consumo 

(localmente) 
2,5 t/año 

Según el informe RAR (EU, 2005), el consumo de 

las MCCP por una instalación de mecanizado de 

grandes dimensiones asciende a las 2,5 t/año, por 

tanto, a la fuente de emisión principal 

corresponden (2,5 t/año) / (1876 t/año x 0,1) = 

0,0133. 

...Fracción por región 

(toneladas) 
0,10 

Amplio uso de maquinaria en la cual se emplean 

líquidos de corte (OECD, 2004b). Por defecto, se 

asume que el porcentaje de la región asciende al 

10%. 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

...Fracción de fuente 

principal, t 
0,0133 

El consumo de 2,5 t/año corresponde a la fracción 

de la fuente principal (2,5 t/año) / 187,6 t/año) = 

0,014. 

Tiempo y frecuencia 

de exposición 
300 días / año En base a los datos del informe RAR (EU, 2005). 

Los factores 

ecológicos no 

afectados por la 

gestión de riesgos  

El consumo de agua en una localidad 

estándar es de 18000 m
3
/día. 

De acuerdo con el capitulo R.16 de la TGD del 

documento TGD. 

Otros requisitos 

operacionales que 

afectan al medio 

ambiente. 

Mayoritariamente la contaminación de 

agua con las MCCP se produce por 

lavado de ropa de trabajo contaminada 

(1 – 2 %), fugas (1 – 3 %), baños de 

tratamiento de piezas (1 %) y niebla 

contaminante (2 %). Pérdidas por fugas, 

niebla y derrame de baños de tratamiento 

químico están cubiertas por el 

procedimiento de gestión de riesgos, 

como se ha señalado con anterioridad. 

RAR (EU, 2005). 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso en forma de gases 

residuales. 

0 

Las cantidades máximas de emisiones industriales 

se producen al agua debido a la baja volatilidad de 

las MCCP (EU, 2005). 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso mediante aguas 

residuales.  

0,01 

En el informe RAR (EU, 2005) se indica que las 

emisiones al agua por el lavado de prendas de 

trabajo contaminadas en instalaciones de pequeñas 

y grandes dimensiones (que utilizan fluidos de 

corte) es del 2 % y el 1 %, respectivamente. 

Fugas, niebla contaminada y derrames de baños de 

tratamiento están cubiertos por el procedimiento 

de gestión de riesgos, como se ha señalado 

anteriormente. Las emisiones absolutas máximas 

en las instalaciones industriales con un correcto 

control de emisiones, normalmente industrias de 

tamaño grande, se calculan utilizando el escenario 

de exposición y estimación cuantitativa. 

...Volumen total de 

residuos anuales 

25 kg/año (aguas residuales) 

 

Estimación de las emisiones teniendo en cuenta 

los controles pertinentes y el correcto uso de las 

instalaciones. Recuperación y reciclaje del aceite 

industrial usado, evitando su vertido por  los 

desagües. 

Requisitos técnicos y 

medidas específicas de 

prevención de 

emisiones. 

 Debe evitarse el vertido de fluidos de 

corte o restos de aceites a la red del 

alcantarillado. 

 La eliminación de los líquidos de 

corte usados acorde a la Directiva 

CEFIC RMM Library E14.02 o E14.03 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

75/439/CEE relativa a la gestión de 

aceites usados. 

 Recuperación- reciclaje y depuración 

de aceites usados de las aguas 

residuales. 

Requisitos técnicos 

locales y medidas de 

reducción y 

restricción de las 

emisiones, prevención 

de contaminación 

atmosférica y de 

suelo. 

 En el caso de no disponer de las 

depuradoras municipales o en el caso 

de producirse un derrame de los 

productos químicos a las aguas 

superficiales, los residuos 

industriales o físicos deben ser 

eliminados (recogidos) con la 

eficiencia no inferior al 93%.  

 En el caso de no disponer de las 

medidas de protección contra la 

perdida de aguas de baño industrial, 

contra la formación de niebla o 

contra el vertido de aceites residuales 

a la red de aguas residuales, se 

recurre a los métodos de tratamiento 

mecánico y/o tratamiento industrial 

específico para garantizar que las 

emisiones anuales no superen los 50 

kg/ año y las concentraciones de 

aceite en los efluentes los 5 mg/L. 

 Las emisiones potenciales de las 

MCCP a las aguas residuales en 

plantas debidamente controladas 

podrán ser verificadas midiendo los 

haluros orgánicos absorbibles (AOX) 

como sustituto de las MCCP, al no 

estar presentes otras fuentes de 

sustancias cloradas en el efluente 

(EU, 2008). 

 En el caso de no disponer de las depuradoras, 

plantas de tratamiento mecánico u otros 

métodos de tratamiento de residuos 

industriales, para garantizar emisiones anuales 

inferiores a los 3,5 kg/año tras su tratamiento 

(CEFIC RMM Library codes E13.01, 13.03, 

13.04 and/or 13.24). 

 En el caso de disponer de las depuradoras, 

plantas de tratamiento mecánico u otros 

métodos de tratamiento de residuos 

industriales, para garantizar emisiones anuales 

inferiores a los 50 kg tras su tratamiento 

(CEFIC RMM Library codes E13.01, 13.03, 

13.04 and/or 13.24). 

 

Medidas 

organizativas de 

prevención/ reducción 

de emisiones locales. 

 Depósitos/ estanques cerrados para 

evitar el mezclado de sustancias 

químicas con aguas residuales y/o 

superficiales. 

 Buen nivel de higiene en general y 

buenas prácticas ambientales. 

CEFIC RMM Library E11,01 and W27,01. 

 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales. 

Eficiencia de eliminación de sedimentos: 

93%. Por defecto, se considera que el 

volumen de aguas residuales generadas 

asciende a los 2000 m
3
/día. 

RAR (EU, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento 

externo para la 

eliminación de 

residuos. 

Recuperación y reciclaje de residuos de 

acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de Tratamiento 

de Residuos (agosto, 2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF (EU, 

2006b). 
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2.10.1.2. Estimación de exposición 

Las propiedades específicas de la sustancia se han cogido de los informes RAR (EU, 2005, 2007) y han sido 

citados en Gran Bretaña (2008). La evaluación de impacto medioambiental se ha realizado utilizando la versión 

EUSES 2.1.1. Las condiciones de trabajo, medidas de gestión de riegos y los coeficientes de emisiones nocivas se 

recogen en la Tabla 20. Las concentraciones estimadas están recogidas en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Concentraciones ambientales previstas (en adelante, PEC) para líquidos de corte con base 

oleica. 

Localización Local PEC
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg peso húmedo) 2,46 

Sedimento (agua marina) (mg/kg peso húmedo) 0,262 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,000192 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,0000205 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 1,5 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg 

ww) 

0,551 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de lombriz). 

0,227 

Microorganismos en plantas depuradoras (mg/l) 0,00291 
a
PEClocal incluye todas las fuentes regionales. 
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2.11. Escenario de exposición ES11-Preparación del compuesto y uso de retardantes del fuego y 

productos hidrófugos para textiles. 
 

2.1.11. Impacto medioambiental 
 

2.11.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP, inclusive aditivos ignífugos, son añadidos durante el proceso de aplicación de recubrimientos 

(OECD, 2004c). Por norma general, los recubrimientos textiles, por ejemplo, ignífugos, se quedan totalmente 

adheridos a las telas tratadas (OECD, 2004c), sin embargo, determinadas cantidades de este material llegan a las 

aguas residuales con el licor concentrado residual. ESD OECD proporciona un método de cálculo de las emisiones 

de estos productos al agua para las tecnologías de fabricación de textiles más habituales.  Tratamiento de textiles 

debe realizarse acorde a la Guía de Mejores Prácticas para Industrias de Tratamiento de Textiles (julio, 2003). El 

escenario de exposición se describe en la Tabla 22.  
 

Tabla 22: Escenario de exposición del medio ambiente durante la preparación de compuestos y uso de 

retardantes del fuego y productos hidrófugos para textiles. 

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Título corto  

ES11: Preparación de compuestos y 

uso de retardantes del fuego y 

productos hidrófugos para textiles. 

-- 

Descripción de los 

trabajos y procesos 

Adición de la MCCP durante la 

aplicación de recubrimiento (OECD, 

2004c) con el 100% de fijación y su 

vertido a las aguas residuales como 

componente del licor concentrado 

residual.  

OECD (2004c). 

Escenarios que 

contribuyen al 

control del impacto 

ambiental  

 Compuesto base (ERC 2) 

 Incorporación a la matriz 

industrial (ERC 5) 

 

Se aplica la ERC por defecto para la preparación y 

aplicación de las mezclas, incorporadas a la 

matriz. 

Propiedades del 

producto 

 Baja volatilidad (presión nominal 

de los gases 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 Baja solubilidad (0,027 mg/l) 

 Incorporado a la matriz como 

recubrimiento, cuyo porcentaje de 

las MCCP asciende al 5%. 

RAR (EU, 2005); ОECD (2004c). 

Volumen de consumo 

(localmente) 

4,8 t/año 

 

De acuerdo con la ecuación 3 del Documento de 

Escenarios de Emisiones de la Industria de 

Acabados Textiles, en el caso de que el porcentaje 

de las MCCP en el recubrimiento sea del 5%, 

siendo por tanto su fracción del 0,25 (25% de los 

retardantes de fuego pertenecen a la clase de las 

MCCP), y la fracción en el licor residual del 0,01, 

la tasa de emisión diaria de los contaminantes al 

agua es de 13 t/día x 0,25 x 100 kg/t x 0,05 x 0,01 

= 0,16 kg/día.  Esto corresponde al uso local de 

las MCCP en cantidades de unas 4,8 toneladas 

anuales.  
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

...Fracción por región 

(toneladas) 
0,1 Uso en toda Europa (OECD, 2004c). 

...Fracción de fuente 

principal, t 
0,02 

El consumo de 4,8 t/año corresponde a la fracción de 

la fuente principal (4,8 t/año) / 2400 t/año*0,1) = 

0,02. 

Tiempo y frecuencia 

de exposición 
300 días / año 

Se estima que los trabajos de fabricación se 

desarrollan 6 días por semana.  

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

El consumo de agua en una localidad 

estándar es de 18000 m
3
/día. 

De acuerdo con el capitulo R.16 del documento 

TGD. 

Otros requisitos 

operacionales que 

afectan al medio 

ambiente. 

Se considera que la adherencia del 

producto al material textil es completa 

(100%)   

OECD (2004c). 

..Porcentaje del 

producto que se pierde 

en el proceso de 

fabricación / uso en 

forma de gases 

residuales. 

0 Debido a la baja volatilidad de las MCCP las 

emisiones se producen al agua. Según la ecuación 3 

del Documento de Escenarios de Emisiones (en 

adelante, ESD) de la Industria de Acabados Textiles, 

el porcentaje de las MCCP en el licor residual del 

0,01. 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso mediante aguas 

residuales.  

0,01 

...Volumen total de 

residuos anuales 
50 kg/año (aguas residuales) 

Estimación de emisiones, basada en la aplicación de 

las prácticas de fabricación, de acuerdo con el 

OECD ESD (2004c).  

Requisitos técnicos y 

medidas industriales 

específicas de 

prevención de 

emisiones. 

Tecnología de acuerdo con el 

documento ESD ОЭСР (2004c) y a la 

Guía de Mejores Prácticas para 

Industrias de Tratamiento de Textiles 

(julio, 2003). 

OECD (2004c); Industrial Textil BREF (EU, 2003). 

Requisitos técnicos 

locales y medidas de 

reducción y 

restricción de las 

emisiones, prevención 

de contaminación 

atmosférica y de 

suelo. 

En el caso de no disponer de las 

depuradoras municipales o en el caso 

de producirse un derrame de los 

productos químicos a las aguas 

superficiales, los residuos industriales 

o físicos deben ser eliminados 

(recogidos) con la eficiencia no 

inferior al 93%. 

En el caso de no disponer de las depuradoras 

municipales, plantas de tratamiento mecánico u 

otros métodos de tratamiento de residuos 

industriales, para garantizar emisiones anuales 

inferiores a los 3,5 kg/año tras su tratamiento 

(CEFIC RMM Library codes E13.01, 13.03, 13.04 

y/o 13.24). 

Medidas 

organizativas de 

prevención/ 

reducción de 

emisiones locales. 

 Depósitos/ estanques cerrados para 

evitar el mezclado de sustancias 

químicas con aguas residuales y/o 

superficiales. 

 Higiene adecuada y buenas 

prácticas ambientales. 

CEFIC RMM Library E11.01 y W27.01. 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales. 

Eficiencia de eliminación de 

sedimentos: 93%. Por defecto, se 

considera que el volumen de aguas 

residuales generadas asciende a los 

2000 m
3
/día. 

RAR (EU, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento 

externo para la 

eliminación de 

residuos. 

Recuperación y reciclaje de residuos 

de acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de 

Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF (EU, 

2006b). 

 

2.11.1.2. Estimación de exposición 

Las propiedades específicas de la sustancia se han cogido de los informes RAR (EU, 2005, 2007) y han sido 

citados en Gran Bretaña (2008). La evaluación de impacto medioambiental se ha realizado utilizando la versión 

EUSES 2.1.1. Condiciones de trabajo, medidas de gestión de riegos y los coeficientes de emisiones nocivas se 

recogen en la Tabla 22. Las concentraciones previstas están recogidas en la Tabla 23. 

 

Tabla 23. Concentraciones previstas para los procesos de preparación del compuesto y uso de 

retardantes del fuego e hidrófugos para textiles. 

Localización Local PEC
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg peso húmedo) 4,29 

Sedimento (agua marina) (mg/kg peso húmedo) 0,445 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,000335 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,0000348 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 2,82 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg 

ww) 

0,871 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de lombriz). 

0,356 

Microorganismos en plantas depuradoras (mg/l) 0,0056 
a
PEClocal incluye todas las fuentes regionales. 
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2.12. Escenario de exposición ES12 - Vida útil del textil de exterior  
 

2.12.1. Impacto medioambiental 
 

2.12.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP, inclusive aditivos ignífugos, son añadidos durante el proceso de aplicación de recubrimientos 

(OECD, 2004c). Por norma general, los recubrimientos resistentes al fuego son totalmente adheridos al tejido en el 

proceso de fabricación, sin embargo, en algunas ocasiones puede producirse emisiones durante la vida útil del 

producto. Se considera que los materiales textiles se utilizan en iguales proporciones para aplicaciones exteriores e 

interiores.  El escenario de exposición se describe en la Tabla 24.  
 

Tabla 24. Escenario de exposición ambiental durante la vida útil de materiales textiles de exteriores  

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Título corto  
ES12: Vida útil de los textiles de 

exteriores  
-- 

Escenarios que 

contribuyen al 

control del impacto 

ambiental  

 Amplio uso dispersivo exterior 

de productos con una vida útil 

estimada larga, fracciones 

liberadas bajas (ERC 10a). 

ERC por defecto para el amplio uso dispersivo 

exterior de productos con una vida útil estimada 

larga y fracciones liberadas bajas. 

Propiedades del 

producto 

 MCCP es un componente de los 

materiales textiles  

 Baja volatilidad (presión nominal 

de los gases 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 Baja solubilidad (0,027 mg/l) 

RAR (EU, 2005). 

Consumo local 0,24 t/año Por defecto, ERC 10a 

...Fracción por región 

(toneladas) 
0,10 Por defecto, ERC 10a 

...Fracción de la 

emisión principal, t 
0,002 Por defecto, ERC 10a 

Tiempo y frecuencia 

de exposición 
365 días / año Por defecto, ERC 10a 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

El consumo de agua en una localidad 

estándar es de 18000 m
3
/día. 

De acuerdo con el capitulo R.16 del documento 

TGD. 

Otros requisitos 

operacionales que 

afectan al medio 

ambiente. 

Tipo de uso: para exteriores. 

Textiles se utilizan tanto para aplicaciones exteriores 

como interiores; textiles de interiores no contactan 

directamente con agua.  

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso en forma de gases 

residuales. 

0,032 

 
Por defecto, ERC 10a 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso mediante aguas 

residuales.  

0,0005 

 
Por defecto, ERC 10a 

...Volumen total de 

residuos anuales 

(local) 

8 kg/año (aguas residuales) 
0,1 kg/año (atmósfera) 

Por defecto, ERC 10a 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales. 

Eficiencia de eliminación de 

sedimentos: 93%. Por defecto, se 

considera que el volumen de aguas 

residuales generadas asciende a los 

2000 m
3
/día. 

RAR (EU, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento 

externo para la 

eliminación de 

residuos. 

Recuperación y reciclaje de residuos 

de acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de 

Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF (EU, 

2006b). 

 

2.12.1.2. Estimación de exposición 

Las propiedades específicas de la sustancia se han cogido de los informes RAR (EU, 2005, 2007) y han sido 

citados en Gran Bretaña (2008). La evaluación de impacto medioambiental se ha realizado utilizando la versión 

EUSES 2.1.1. Condiciones de trabajo, medidas de gestión de riegos y los coeficientes de emisiones nocivas se 

recogen en la Tabla 24. Las concentraciones previstas están recogidas en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Concentraciones previstas durante la vida útil de los materiales textiles de exteriores 

Localización Local PEC
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg peso húmedo) 0,984 

Sedimento (agua marina) (mg/kg peso húmedo) 0,115 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000768 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,00000894 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,439 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias 

(mg/kg ww) 

0,312 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de lombriz). 

0,123 

Microorganismos en plantas depuradoras (mg/l) 0,000736 
a
PEClocal incluye todas las fuentes de emisiones regionales. 

 



«KAUSTIK, S.A.», Volgogrado 

Fecha de edición: 01.09.2010  

Fecha de revisión: 25.04.2017 

Escenario de exposición (ES)  

de parafinas cloradas 
Anexo Nº1 a la Ficha de datos de seguridad de la sustancia 

química 
Versión 1.5.  pag. 42 de 69 

 

2.13. Escenario de exposición ES13 - Vida útil del textil de interior  
 

2.1.13. Impacto medioambiental 
 

2.13.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  

Las MCCP, inclusive aditivos ignífugos, son añadidos durante el proceso de aplicación de recubrimientos 

(OECD, 2004c). Por norma general, los recubrimientos resistentes al fuego son totalmente adheridos al tejido en el 

proceso de fabricación, sin embargo, en algunas ocasiones pueden producirse emisiones durante la vida útil del 

producto. Se considera que los materiales textiles se utilizan en iguales proporciones para aplicaciones exteriores e 

interiores. El escenario de exposición se describe en la Tabla 26.  
 

Tabla 26. Escenario de exposición ambiental durante la vida útil de materiales textiles de interiores  

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Título corto  
ES13: Vida útil de los materiales 

textiles de interiores  
-- 

Escenarios que 

contribuyen al control 

del impacto ambiental  

 Amplio uso interior de productos 

con una vida útil estimada larga, 

fracciones liberadas bajas (ERC 11a). 

ERC por defecto para el amplio uso interior de 

productos con una vida útil estimada larga y 

fracciones liberadas bajas. 

Propiedades del 

producto 

 MCCP es uno de los componentes de 

los materiales textiles 

 Baja volatilidad (presión nominal de 

los gases 2,7 x 10
-4

 Pa a 20°C) 

 Baja solubilidad (0,027 mg/l) 

RAR (EU, 2005). 

Consumo local 0,24 t/año Por defecto, ERC 11a 

...Fracción por región 

(toneladas) 
0,10 Por defecto, ERC 11a 

...Fracción de emisión 

principal, t 
0,002 Por defecto, ERC 11a 

Tiempo y frecuencia 

de exposición 
365 días / año Por defecto, ERC 11a 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

El consumo de agua en una localidad 

estándar es de 18000 m
3
/día. 

De acuerdo con el capitulo R.16 del documento 

TGD. 

Otros requisitos 

operacionales que 

afectan al medio 

ambiente. 

Uso para interiores 

Textiles se utilizan tanto para aplicaciones 

exteriores como interiores; textiles de interiores 

no contactan directamente con agua.  

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso en forma de gases 

residuales. 

0,0005 

De acuerdo con ERC 11a (por defecto) 
..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación / 

uso mediante aguas 

residuales.  

0,0005 

...Volumen total anual 

de emisiones a las aguas 

residuales (local). 

0,1 kg/año (aguas residuales) 

0,1 kg/año (atmósfera) 

 

Evaluación de emisiones de acuerdo con la 

ERC 11a, por defecto. 

Requisitos y medidas 

aplicables a las plantas 

Eficiencia de eliminación de 

sedimentos: 93%. Por defecto, se 
RAR (EU, 2005). 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

depuradoras 

municipales. 

considera que el volumen de aguas 

residuales generadas asciende a los 

2000 m
3
/día. 

Requisitos y medidas 

de tratamiento externo 

para la eliminación de 

residuos. 

Recuperación y reciclaje de residuos 

de acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de 

Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF 

(EU, 2006b). 

 

2.13.1.2. Estimación de exposición 

Las propiedades específicas de la sustancia se han cogido de los informes RAR (EU, 2005, 2007) y han sido 

citados en Gran Bretaña (2008). La evaluación de impacto medioambiental se ha realizado utilizando la versión 

EUSES 2.1.1. Condiciones de trabajo, medidas de gestión de riegos y los coeficientes de emisiones nocivas se 

recogen en la Tabla 26. Las concentraciones previstas están recogidas en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Concentraciones previstas durante la vida útil de los materiales textiles de interiores  

Localización Local PEC
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg peso húmedo) 0,491 

Sedimento (agua marina) (mg/kg peso húmedo) 0,0653 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000383 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,0000051 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,0848 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias 

(mg/kg ww) 

0,207 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de lombriz). 

0,0882 

Microorganismos en plantas depuradoras (mg/l) 0,0000115 
a
PEClocal incluye todas las fuentes de emisión regionales. 
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2.14. Escenario de exposición ES5-Preparación del compuesto y uso de pinturas 
 

2.1.14. Exposición en el puesto de trabajo. 
MCCP se utilizan como plastificantes en algunas pinturas específicas, por ejemplo, en pinturas hidroaislantes para 

paredes, pinturas a clorocaucho para los recubrimientos de aparejo de las piscinas y en pinturas al disolvente para suelos.  

El porcentaje de cloro en las MCCP utilizadas es entre el 40 y el 52 %; las MCCP se añaden a las pinturas en cantidades 

del 4-15 % según el fabricante. No hay datos sobre el número de operarios o personas expuestos a estas pinturas durante 

su fabricación o uso respectivamente. 

La exposición por inhalación durante la fabricación de las pinturas (en el caso de uso no dispersivo y 

disponibilidad de los sistemas de contención (encerramiento) completo) se ha estimado con el EASE (EUSES versión 

2.1), resultando en 0 - 0,1 ppm, para temperaturas de tratamiento hasta 125°C. Por tanto, la exposición por inhalación 

estimada de las MCCP en el proceso de producción de pinturas es de 0-0,1 ppm pudiendo ser reducido dicho valor a 

0,0027 ppm (0.051 mg/m3) 
3
) a 20°C. Las temperaturas de tratamiento de pinturas en el proceso productivo son bajas, 

descartando la posibilidad de formación de niebla al enfriar los vapores calientes. Tampoco existe el riesgo de exposición 

de los operarios al spray pulverizado mecánicamente.  Por esa razón se propone considerar el valor de 0,051 mg/m
3
 

como el peor caso razonable (RWC). 

Los datos de muestreo fueron proporcionados por el sector para el periodo 2003-2006: las pruebas se han hecho a 

un pintor profesional con experiencia que realizaba los trabajos de pulverización de pintura. Las pinturas utilizadas en 

este caso fueron: pintura acrílica modificada con el 5,6-5,7% peso de las MCCP o pintura al clorocaucho con el 8,2% 

peso de las MCCP (el contenido de cloro en las MCCP utilizadas fue de 52%). A pesar de tratarse de operaciones a 

pequeña escala, podrían considerarse como un caso representativo de los trabajos típicos que se efectúan con pistola 

pulverizadora. Las tareas de pulverización de pintura fueron de poca duración, y únicamente durante su ejecución se 

controlaba la calidad de aire. A pesar de estar relacionados los datos facilitados por el sector con una tarea específica, 

permiten calcular la media ponderada en el tiempo (TWA) durante las 8 horas. En general, las tasas de exposición 

oscilaban entre 0,002 – 0,19 mg/m
3
, con el valor medio de 0,04 mg/m

3
 y el 90% de los valores iguales a 0,085 mg/m

3
. La 

aplicación de pintura por pulverización se considera el caso más desfavorable con la tasa máxima de exposición a 

agentes nocivos. Según el modelo de NETTIE A. J. DE PATER,  la exposición a los agentes no volátiles durante el 

pintado por pulverización es de 5 mg/m
3
 (8 h. TWA) para las MCCP. Por tanto, existen diferencias entre los resultados 

de muestreo y los valores de TWA durante las 8 horas. Se decide adoptar los valores más altos de la 8h TWA (0,19 

mg/m3) para la evaluación del riesgo. Por tanto, se le la preferencia a este valor ante el 90% de los resultados obtenidos, 

puesto que permite tener en cuenta la variación de la tasa de exposición en el proceso de aplicación de pinturas por 

pulverización. 

Asimismo, se han entregado los resultados de mediciones de exposición cutánea, recogidos en la fase de desarrollo 

de metodología del estudio de evaluación de riesgos de las MCCP para la piel. En total se han recogido 18 muestras 

diferentes simultáneamente con las muestras de aire durante la pulverización de pinturas. A pesar de llevar los operarios 

en cada momento guantes de protección y prendas desechables ha sido posible medir los niveles de contaminación de la 

piel de las manos, antebrazos, cara y cuello con las MCCP. Los resultados de medición de exposición cutánea han sido 

bastante bajos, de unos1-3 µg/sm
2
). Puesto que el proceso de muestreo y análisis aun no ha terminado y está sujeto a 

validación, los datos arriba expuestos se considerarán estimaciones preliminares y por tanto no se utilizarán para la 

determinación del grado de riesgo. 

En el proceso de fabricación de pinturas con las MCCP existe el riesgo de contacto de la piel o con las MCCP 

durante su adición el compuesto o con el material que las contiene. Para los trabajadores que participan en la evaluación 

EASE los escenarios serán o el uso no dispersivo o la incorporación a la matriz, incluyendo ambos casos la manipulación 

directa del producto y algún contacto ocasional. Según las estimaciones para ambos escenarios (versión EUSES 2.1), la 

exposición de las MCCP sobre la superficie cutánea de hasta 420 cm
2
 (adición manual del líquido) será de unos 0-0,1 

mg/cm
2
 diarios, por tanto, el valor de 42 mg/día se considerará el caso más desfavorable (RWC) para los operarios 

involucrados en el proceso productivo.  
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Para los operarios que aplican pinturas con MCCP utilizando para ello un pincel o mediante la pulverización, el 

escenario correspondiente para EASE es la incorporación a la matriz con manipulación directa o esporádica. Según la 

estimación para este escenario (versión EUSES 2.1), la exposición de las MCCP será de unos 0,1-1 mg/cm
2
 diarios sobre 

los 840 cm
2
de la superficie cutánea. Si el contenido de las MCCP en la pintura asciende al 15%, se estima que la 

exposición será entre 0,015–0,15 mg/cm
2
 diarios sobre la superficie cutánea de 840 cm

2
, por tanto, el valor de 126 

mg/día se considerará el caso más desfavorable (RWC). 

 

2.14.2. Impacto medioambiental  

 

2.14.2.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  
Las MCCP se utilizan como plastificantes en muchos selladores, donde su concentración suele llegar al 5-

15%, siendo el contenido de cloro del 50-60% (EU, 2005). Normalmente las pinturas que contienen las MCCP son 

pinturas al clorocaucho y al copolímetro de vinilo, especialmente aquellas resistentes al agua (pinturas 

impermeables) utilizadas en construcciones de acero, construcción naval, suelos industriales, señalización vial y 

piscinas (EU, 2000).  El peor caso estimado de liberación del producto ha sido determinado utilizando la tabla de 

los índices de emisión por defecto (A-table) para la preparación y el uso industrial de las pinturas. Sin embargo, se 

considera que las emisiones a la atmósfera durante el mezclado y la utilización industrial son insignificantes (EU, 

2005).  Existe la posibilidad de liberación del producto por lixiviación o volatilización durante su vida útil.  El 

escenario de exposición se describe en la Tabla 28.  

 

Tabla 28. Escenario de exposición del medio ambiente durante la preparación de compuesto y uso de 

pinturas. 

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Título corto  
ES14: Preparación del compuesto y 

uso de pinturas 
-- 

Descripción de los 

trabajos y procesos 

Uso de las MCCP como 

plastificantes para pinturas con la 

concentración habitual del 5-15%. 

RAR (EU, 2005). 

Escenarios que 

contribuyen al control 

del impacto ambiental  

 Compuesto base (ERC 2) 

 Incorporación a la matriz 

industrial (ERC 5) 

 Amplio uso dispersivo y como 

resultado incorporación a la 

matriz, uso exterior (ERC 8f). 

 Amplio uso dispersivo y como 

resultado incorporación a la 

matriz, uso interior (ERC 8с) 

Se aplica la ERC por defecto para la preparación y 

aplicación de las mezclas, incorporadas a la 

matriz. 

Propiedades del 

producto 

 Líquidos elaborados en 

pinturas a Tº ambiente.  

 Baja volatilidad (presión 

nominal de los gases 2,7 x 10
-4

 

Pa a 20°C) 

 Concentración estándar 5-15 

%.  

 

RAR (EU, 2005). 

Volumen de consumo 

(local) 
3 t/año 

De acuerdo con el RAR (EU, 2005), la cantidad 

de parafina producida en el puesto de fabricación 

de pinturas, es de 3 t/año.  
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

...Fracción por región 

(toneladas) 
0,1 Se utiliza en toda Europa. 

...Fracción de emisión 

principal, t 
0,015 

El consumo de 3 t/año corresponde a la fracción de la 

emisión principal (3 t/año) / 2000 t/año*0,1) = 0,015. 

Tiempo y frecuencia de 

exposición 
300 días / año RAR (EU, 2005). 

Los factores ecológicos 

no cubiertos por la 

gestión de riesgos  

El consumo de agua en una localidad 

estándar es de 18000 m
3
/día. 

De acuerdo con el capitulo R.16 del documento 

TGD. 

Otros requisitos 

operacionales que 

afectan al medio 

ambiente. 

Las MCCP se utilizan como pinturas 

al disolvente, normalmente en 

aplicaciones industriales. Las 

emisiones al agua y a la atmósfera 

durante la preparación y uso 

industrial son mínimas, puesto que 

en estos casos se trata de parafina 

clorada en estado sólido.   

RAR (EU, 2005). 

..Porcentaje del producto 

perdido en el proceso de 

fabricación / uso en 

forma de gases 

residuales. 

0,001 

En el informe RAR (EU, 2005) se han utilizado los 

valores recogidos en la tabla A-Table de los indices 

de emisiones para la preparación de pinturas, siendo 

dicho valor de 0,001 para aire y 0,003 para agua.   

En el informe RAR (EU, 2005) se han utilizado los 

valores recogidos en la tabla A-Table de los indices 

de emisiones para el uso industrial de pinturas, 

siendo dicho valor de 0 para aire y 0,001 para agua. 

Los valores indicados sobrestiman 

considerablemente las emisiones reales, debido a 

que las MCCP son utilizadas en pinturas al 

disolvente y son caracterizadas por baja solubilidad 

en agua y baja presión de vapor (EU, 2005).  

..Porcentaje del producto 

perdido en el proceso de 

fabricación / uso 

mediante aguas 

residuales.  

0,004 

...Volumen total de 

residuos anuales 

9 kg/año (aguas residuales) 

3 kg/año (atmósfera) 

 

Las estimaciones de emisiones se basan en el 

desecho indirecto de los residuos de limpieza o 

residuos sólidos al agua.  

Requisitos técnicos y 

medidas industriales 

específicas de 

prevención de las 

emisiones. 

 Recogida de los residuos sólidos 

generados en el proceso de 

limpieza de los vertederos 

autorizados.  

 

CEFIC RMM Library E14.03 

Requisitos técnicos 

locales y medidas de 

reducción y restricción 

de las emisiones, 

prevención de 

contaminación 

atmosférica y de suelo. 

En el caso de no disponer de las 

depuradoras municipales o en el caso 

de producirse un derrame de los 

productos químicos a las aguas 

superficiales, los residuos 

industriales o físicos deben ser 

eliminados (recogidos) con la 

eficiencia no inferior al 93%. 

En el caso de no disponer de las depuradoras 

municipales, plantas de tratamiento mecánico u otros 

métodos de tratamiento de residuos industriales, para 

garantizar emisiones anuales inferiores a los 3,5 

kg/año tras su tratamiento (CEFIC RMM Library 

codes E13.01, 13.03, 13.04 y/o 13.24). 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Medidas organizativas 

de prevención/ 

reducción de 

emisiones locales. 

 Depósitos/ estanques cerrados 

para evitar el mezclado de 

sustancias químicas con aguas 

residuales y/o superficiales. 

 Higiene adecuada y buenas 

prácticas ambientales. 

CEFIC RMM Library E11.01 y W27.01. 

 

Requisitos y medidas 

aplicables a las plantas 

depuradoras 

municipales. 

Eficiencia de eliminación de 

sedimentos: 93%. Por defecto, se 

considera que el volumen de aguas 

residuales generadas asciende a los 

2000 m
3
/día. 

RAR (EU, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento externo 

para la eliminación de 

residuos. 

Recuperación y reciclaje de 

residuos de acuerdo con la Guía de 

Mejores Prácticas para Industrias 

de Tratamiento de Residuos 

(agosto, 2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF (EU, 

2006b). 

 

2.14.2.2. Estimación de exposición 

Las propiedades específicas de la sustancia se han cogido de los informes RAR (EU, 2005, 2007) y han sido 

citados en Gran Bretaña (2008). La evaluación de impacto medioambiental se ha realizado utilizando la versión 

EUSES 2.1.1. Condiciones de trabajo, medidas de gestión de riegos y los coeficientes de emisiones nocivas se 

recogen en la Tabla 28. Las concentraciones previstas están recogidas en la Tabla 29. 

 

Tabla 29. Concentraciones previstas para la preparación de compuestos y utilización de pinturas 

Localización Local PEC
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg peso húmedo) 1,2 

Sedimento (agua marina) (mg/kg peso húmedo) 0,136 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000934 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,0000106 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,593 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg 

ww) 

0,33 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de lombriz). 

0,138 

Microorganismos en plantas depuradoras (mg/l) 0,00105 
a
PEClocal incluye todas las fuentes de emisiones regionales. 
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2.15. Escenario de exposición ES15 - Vida útil de pinturas de exteriores  

 

2.15.1. Impacto medioambiental 

 

2.15.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  
Uso de las MCCP como plastificantes para pinturas con la concentración habitual del 5-15%. Normalmente 

las pinturas que contienen las MCCP son pinturas al clorocaucho y al copolímetro de vinilo (EU, 2005).  De 

acuerdo con RAR, las emisiones de las MCCP al medio ambiente durante la fabricación y aplicación de las pinturas 

no son apreciables (EU, 2005). Aún así existe la posibilidad de liberación del producto por lixiviación o 

volatilización durante su vida útil. Se considera que las pinturas se utilizan en iguales proporciones para 

aplicaciones exteriores e interiores, siendo su vida útil y por tanto la posibilidad de las emisiones de unos 10 años. 

El escenario de exposición se describe en la Tabla 30.  

 

Tabla 30. Escenario de exposición ambiental durante la vida útil de pinturas de exteriores  

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Título corto  
ES15: Vida útil de las pinturas de 

exteriores  
-- 

Escenarios que 

contribuyen al 

control del impacto 

ambiental  

 Amplio uso exterior de 

productos con una vida útil 

estimada larga, fracciones 

liberadas bajas (ERC 10a). 

ERC por defecto para el amplio uso exterior de 

productos con una vida útil estimada larga y 

fracciones liberadas bajas. 

Propiedades del 

producto 

 Las MCCP son incorporadas a la 

matriz de la pintura. 

 Baja volatilidad (presión 

nominal de los gases 2,7 x 10
-4

 

Pa a 20°C) 

 Baja solubilidad (0,027 mg/l) 

RAR (EU, 2005). 

Consumo local 0,2 t/año Por defecto, ERC 10a 

...Fracción por región 

(toneladas) 
0,10 Por defecto, ERC 10a 

...Fracción de emisión 

principal, t 
0,002 Por defecto, ERC 10a 

Tiempo y frecuencia 

de exposición 
365 días / año Por defecto, ERC 10a 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos   

 

El consumo de agua en una localidad 

estándar es de 18000 m
3
/día. 

De acuerdo con el capitulo R.16 del documento 

TGD. 

Otros requisitos 

operacionales que 

afectan al medio 

ambiente. 

Tipo de uso: para exteriores. 

Según el RAR (EU, 2005), se ha supuesto que 

todas las pinturas se utilizaban únicamente en 

aplicaciones exteriores.  En cuanto a los adhesivos 

y selladores, se utilizan tanto en el exterior como 

en el interior con una importante fracción de 

emisiones, pero sin contactar directamente con el 

agua.   

 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación 

/ uso en forma de 

gases residuales. 

0,0005 
Por defecto, ERC 10a; también ver RAR (ЕU, 

2005). 
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación 

/ uso mediante aguas 

residuales.  

0,008 

El documento ESD (2004a) para los aditivos 

plásticos de la OECD indica que el índice de 

lixiviación ambiental en el caso de aplicaciones 

exteriores asciende al 0,16% para plastificantes. 

Partiendo de que la vida útil nominal de los 

plastificantes es de 10 años, el índice de emisiones 

en el periodo total de la vida útil del producto será 

de 0,16% x 10 años = 1,6%.  El resultado 

obtenido se ha dividido en igual proporción entre 

las emisiones al agua y el suelo.  

...Volumen total de 

residuos anuales 

(local) 

1 kg/año (aguas residuales) 
1 kg/año (suelo) 

0,1 kg/año (atmósfera) 

 

Evaluación de las emisiones basada en la 

categoría ERC 10a (aire) y el documento OECD 

ESD (agua y suelo). 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales. 

Eficiencia de eliminación de 

sedimentos: 93%. Por defecto, se 

considera que el volumen de aguas 

residuales generadas asciende a los 

2000 m
3
/día. 

RAR (EU, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento 

externo para la 

eliminación de 

residuos. 

Recuperación y reciclaje de residuos 

de acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de 

Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF (EU, 

2006b). 

 

2.15.1.2. Estimación de exposición 

Las propiedades específicas de la sustancia se han cogido de los informes RAR (EU, 2005, 2007) y han sido 

citados en Gran Bretaña (2008). La evaluación de impacto medioambiental se ha realizado utilizando la versión 

EUSES 2.1.1. Condiciones de trabajo, medidas de gestión de riegos y las tasas de las emisiones nocivas se recogen 

en la Tabla 30. Las concentraciones previstas están recogidas en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Concentraciones previstas durante la vida útil de las pinturas de exteriores  

Localización Local PEC
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg peso húmedo) 0,587 

Sedimento (agua marina) (mg/kg peso húmedo) 0,0749 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000458 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,00000585 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,154 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias 

(mg/kg ww) 

0,228 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de lombriz). 

0,095 

Microorganismos en plantas depuradoras (mg/l) 0,000153 
a
PEClocal incluye todas las fuentes de emisiones regionales. 
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2.16. Escenario de exposición ES16 - Vida útil de pinturas de interior  

 

2.16.1. Impacto medioambiental 

 

2.16.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  
Uso de las MCCP como plastificantes para pinturas con la concentración habitual del 5-15 %. Normalmente 

las pinturas que contienen las MCCP son pinturas al clorocaucho y al copolímetro de vinilo (EU, 2005). De 

acuerdo con el informe RAR de la EU, las emisiones de las MCCP al medio ambiente durante la fabricación y 

aplicación de las pinturas no son apreciables (EU, 2005). Aún así existe la posibilidad de liberación del producto 

por lixiviación o volatilización durante su vida útil. Se considera que las pinturas se utilizan en iguales 

proporciones para aplicaciones exteriores e interiores, siendo su vida útil y por tanto la posibilidad de las emisiones 

de unos 10 años. El escenario de exposición se describe en la Tabla 32.  

 

Tabla 32: Escenario de exposición ambiental durante la vida útil de pinturas de interiores  

Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

Título corto  
ES16: Vida útil de pinturas de 

interiores  
-- 

Escenarios que 

contribuyen al 

control del impacto 

ambiental  

 Amplio uso dispersivo interior 

de productos con una vida útil 

estimada larga, fracciones 

liberadas bajas (ERC 11a). 

 

ERC por defecto para el amplio uso dispersivo 

interior de productos con una vida útil estimada 

larga y fracciones liberadas bajas. 

Propiedades del 

producto 

 Las MCCP son incorporadas a la 

matriz del adhesivo/sellador. 

 Baja volatilidad (presión 

nominal de los gases 2,7 x 10
-4

 

Pa a 20°C) 

 Baja solubilidad (0,027 mg/l) 

  

RAR (EU, 2005). 

Consumo local 0,2 t/año Por defecto, ERC 11a 

...Fracción por región 

(toneladas) 
0,10 Por defecto, ERC 11a 

...Fracción de emisión 

principal, t 
0,002 Por defecto, ERC 11a 

Tiempo y frecuencia 

de exposición 
365 días / año Por defecto, ERC 11a 

Factores ecológicos 

independientes de la 

gestión de riesgos  

El consumo de agua en una localidad 

estándar es de 18000 m
3
/día. 

De acuerdo con el capitulo R.16 del documento 

TGD. 

Otros requisitos 

operacionales que 

afectan al medio 

ambiente. 

Uso para interiores 

Según el RAR (EU, 2005), se ha supuesto que 

todas las pinturas se utilizaban únicamente en 

aplicaciones exteriores. En cuanto a los adhesivos 

y selladores, se utilizan tanto en el exterior como 

en el interior con una importante fracción de 

emisiones, pero sin contactar directamente con el 

agua.  
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Tipo de información Campo de información Explicación o citación 

..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación 

/ uso en forma de 

gases residuales. 

5.00E-04 

Por defecto, ERC 11a; también ver RAR (ЕU, 

2005). ..Porcentaje del 

producto perdido en el 

proceso de fabricación 

/ uso mediante aguas 

residuales.  

5.00E-04 

...Volumen total anual 

de emisiones a las 

aguas residuales 

(local). 

0,1 kg/año (aguas residuales) 

0,1 kg/año (atmósfera) 

 

Evaluación de las emisiones basada en la 

categoría ERC 11a (aire) y el documento OECD 

ESD (agua). 

Requisitos y medidas 

aplicables a las 

plantas depuradoras 

municipales. 

Eficiencia de eliminación de 

sedimentos: 93%. Por defecto, se 

considera que el volumen de aguas 

residuales generadas asciende a los 

2000 m
3
/día. 

RAR (EU, 2005). 

Requisitos y medidas 

de tratamiento 

externo para la 

eliminación de 

residuos. 

Recuperación y reciclaje de residuos 

de acuerdo con la Guía de Mejores 

Prácticas para Industrias de 

Tratamiento de Residuos (agosto, 

2006). 

Industria de tratamiento de residuos BREF (EU, 

2006b). 

 

2.16.1.2. Estimación de exposición 

Las propiedades específicas de la sustancia se han cogido de los informes RAR (EU, 2005, 2007) y han sido 

citados en Gran Bretaña (2008). La evaluación de impacto medioambiental se ha realizado utilizando la versión 

EUSES 2.1.1. Condiciones de trabajo, medidas de gestión de riegos y las tasas de las emisiones nocivas se recogen 

en la Tabla 32. Las concentraciones previstas están recogidas en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Concentraciones previstas durante la vida útil de las pinturas de interiores  

Localización Local PEC
a
  

Sedimento (agua dulce) (mg/kg peso húmedo) 0,489 

Sedimento (agua marina) (mg/kg peso húmedo) 0,0652 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000382 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,00000509 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,0839 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias (mg/kg ww) 0,207 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones secundarias 

(mg/kg de lombriz). 

0,0881 

Microorganismos en plantas depuradoras (mg/l) 0,00000959 
a
PEClocal incluye todas las fuentes de emisiones regionales. 
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2.17 Escenario de exposición ES17 – Vida como residuo 
 

2.1.17. Impacto medioambiental 
 

2.17.1.1. Condiciones de trabajo y medidas de gestión de riesgos  
Las MCCP son utilizadas para aplicaciones industriales y profesionales, por tanto, los residuos no son 

generados por los consumidores. En realidad, es difícil determinar el impacto total en términos cuantitativos 

durante la vida del producto como residuo. A pesar de ello el borrador actual 2010 (ECHA Waste Life Guidance, 

cap. R.18) intenta describir los posibles escenarios de exposición para las MCCP y aditivos plásticos.  También se 

ha hecho la evaluación cualitativa de la vida de estos productos como residuos.  Los residuos generados incluyen 

líquidos de corte usados y otros residuos como, por ejemplo, filtros de aire desechados, residuos textiles, de pintura 

y adhesivos.  Los residuos industriales que contienen líquidos de corte (taladrinas) son tratados como residuos 

peligrosos y son incinerados. Las operaciones de incineración se llevan a cabo en las instalaciones / vertederos 

especialmente habilitados para tal fin. Estas operaciones deben cumplir con una serie de requerimientos legales, en 

particular: Directiva sobre vertederos, Directiva sobre Incineración de Residuos y Directiva sobre los Residuos de 

Aceites industriales.   
 

2.17.1.2. Evaluación de exposición 

En el caso de cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación, entre ellas las prescripciones de las 

Industrias de Tratamiento de Residuos BREF (EU, 2006b), la liberación ambiental de las MCCP debe ser mínima y 

de acuerdo con la legislación correspondiente sobre la operación de las plantas de tratamiento de residuos.   
 

2.18. Fabricación y aplicación del engrasante en la industria de tratamiento de cueros.  
 

2.18.1. Exposición en el puesto de trabajo.  

El engrasante para cueros se fabrica mediante el mezclado de componentes en una instalación cerrada a Tº 

ambiente. Los componentes principales del compuesto incluyen agua, grasas naturales, surfactantes (tensioactivos) 

y MCCP. Las MCCP, cuyo grado de cloración puede llegar al 40 - 50%, representan cerca del 10% w/w del 

engrasante preparado. No existen datos sobre el número de operarios que puedan estar expuestos a las MCCP en el 

proceso de tratamiento de cueros con el engrasante. 

Igual como en los escenarios anteriores, el grado de exposición según la evaluación realizada EASE (EUSES 

versión 2.1), es de 0-0,1 ppm, para las temperaturas de procesamiento hasta 125°C. Puesto que el mezclado, el 

engrasado y el secado se llevan a cabo a Tº inferiores a 125°C, la exposición prevista por inhalación de las MCCP 

durante su manipulación se situará en torno al 0-0,1 ppm. Cabe señalar que debido a que la concentración de vapor 

saturado a la Tº ambiente no supera el 0,0027 ppm, el valor máximo admisible de la exposición estimada por 

inhalación de los vapores de las MCCP se reduce al 0,051 mg/m
3
 a 20°C. Las temperaturas a las que se efectúan las 

diferentes operaciones tecnológicas no producirán niebla resultante del enfriamiento de los gases calientes. 

Adicionamente, no no utiliza pulverización mecánica del producto, quedando descartado por completo el riesgo de 

exposición de los operarios a estas emisiones nocivas. Se propone considerar por tanto que el 0,051 mg/m
3
 el caso 

más desfavorable (RWC). 

A los trabajadores que manipulan las MCCP en el proceso de fabricación de engrasantes, se aplicará el 

escenario EASE adecuado: uso no dispersivo con con manipulación directa y contacto ocasional.  Por tanto, la 

exposición cutánea estimada (versión EUSES 2.1) sobe una superficie de 420 cm
2
 de piel será de unos 0-0,1 

mg/cm
2
 diarios, siendo el caso más desfavorable (RWC) de 42 mg/día.  

 En el caso de los trabajadores, que realizan las operaciones de engrasado de cueros, el escenario es: uso no 

dispersivo con manipulación directa y contacto intermitente, resultando la exposición estimada (versión EUSES 

2.1) sobre la superficie de 840 cm
2
 en 0,1- 1 mg/cm

2
 diarios.  Puesto que el contenido de las MCCP en los 

engrasantes no supera el 10 %, el valor estimado se reduce al 0,01–0,1 mg/cm
2
/día sobre la superficie de 840 cm

2
, 

siendo el valor de 84 mg/día el caso más desfavorable (RWC). 
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2.19 Evaluación del impacto ambiental 

 

En esta evaluación se han tenido en cuenta las emisiones de las MCCP en base a los escenarios de exposición 

correspondientes.   El resumen de las aplicaciones y el escenario de exposición correspondiente se encuentran en la 

Tabla 34. Esta sección ofrece datos generales sobre todos los escenarios de exposición ambiental.  Los escenarios 

de exposición se incluyen en los apartados 2.1 - 2.17. El análisis de las mediciones realizadas se encuentra en el 

apart. 4.1, mientras que la ecuación de referencia para los escenarios de exposición -en el apart. 4.2. De manera 

general el resultado de la evaluación de exposición indica que para uso industrial y profesional de las MCCP, las 

emisiones de aguas residuales a las plantas locales de tratamiento de aguas no debe superar 50 kg anuales. 

tratándose de aguas residuales contaminadas con los sedimentos de las MCCP.  La ecuación de referencia 

presentada en el apart. 4.2. puede ser utilizada para extender los escenarios de exposición, aplicables por defecto, a 

las condiciones particulares de la zona. 

La estimación del impacto medioambiental se ha realizado en base a las cantidades del producto utilizado: 40 

000 t/año. Las propiedades específicas del producto fueron extraídas del informe RAR (EU, 2005, 2007) y citadas 

en el Anexo de MCCP XV del informe de restricciones (UK, 2008).  Exposición ambiental ha sido evaluada 

utilizando EUSES versión 2.1.1.  Según la Tabla 34, para la clasificación de cada escenario de exposición se han 

utilizado las Categorías de Emisiones Ambientales (ERC). Sin embargo, en la mayoría de los casos hacía falta tener 

en cuenta el tratamiento específico de las emisiones, como muestran las tablas de cada escenario. Cuando se 

aplicaban los valores por defecto, adoptados para la ERC correspondiente, esto se indicaba en los escenarios 

individuales de exposición. 

De acuerdo con la Tabla 35, las MCCP se caracterizan por su alto contenido de cloro, por lo tanto, esta categoría 

química posee una serie de propiedades físicas y químicas particulares.  Se han elegido las características físicas y 

químicas más representativas.  Se supone que el contenido de cloro en las MCCP es entre 45-52% y que el 

contenido de las MCCP en los productos finales es normalmente de 5-10%. Las MCCP poseen el alto log Kow, 

baja solubilidad en el agua, baja volatilidad y bajo índice de biodegradabilidad. Las propiedades específicas de las 

MCCP, según el sistema EUSES, se detallan en la Tabla 36.  

Las mediciones, incluidas en el informe RAR (EU, 2005) muestran que el porcentaje de las MCCP en aguas 

superficiales es mínimo (< 0,1 μg/L), pero que pueden estar presentes en sedimentos acuáticos (debido a las 

interferencias con agentes de otras parafinas y compuestos clorados).  Los datos sobre el suelo prueban que la vida 

como residuo de este agente en el suelo biológicamente activo suele ser alrededor de 2 años, sin embargo (de 

acuerdo con el EU RAR) de cara a este estudio se ha considerado el caso más desfavorable, asumiendo que la 

biodegradabilidad de las MCCP es nula.  En el RAR (EU, 2005), las mediciones se utilizaron para sustituir los 

valores estimados de las concentraciones en aguas superficiales.  Sin embargo, las concentraciones estimadas del 

agente en las aguas superficiales de la región para los escenarios estudiados han dado el mismo resultado que el 

estimado:  0,04 μg/L, que coincide con los últimos datos recogidos y las propiedades físicas de las MCCP.  Por 

tanto, las estimaciones de la concentración del agente en las aguas superficiales de la región se mantuvieron sin 

modificar. 
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Tabla 34. Resumen de los escenarios de exposición y datos sobre el ciclo de vida de la sustancia.  

Nº ES 
Volumen 

(t) 
F

a
b

ri
ca

ci
ó

n
 

Tipo de uso 
Periodo de 

vida total 

Producto y 

aplicación 
Nota Porcentaje ERC 

Asociación 

comercial para 

ERC 

P
re

p
a

ra
ci

ó
n

 
d

el
 

co
m

p
u

es
to

 

U
so

 f
in

a
l 

U
so

 c
o

n
su

m
id

o
r
 

V
id

a
 ú

ti
l 

 

V
id

a
 c

o
m

o
 r

e
si

d
u

o
 

ES1 40000 X      MCCP Fabricación 100 % ERC1 N/A 

ES2 21600
a 

 X     
PVC  y caucho 

(plastificante) 

Preparación del 

compuesto 
54 % ERC3 PEST 

ES3 21600
a 

  X    Transformación 54 % ERC5 PEST 

ES4 21600
a 

    X  Vida útil, uso interior 54 % ERC 11a PEST 

ES5 11200  X X X   
Sellador y 

adhesivos 

(plastificante / 

retardante del 

fuego) 

Preparación del 

compuesto y uso 
28 % 

ERC 2, ERC 5, ERC 

8f y ERC 8c 
FEICA 

ES6 5600     X  Vida útil, uso exterior 14 % ERC 10a -- 

ES7 5600     X  Vida útil, uso interior 14 % ERC 11a -- 

ES8 2800  X     

Líquidos de corte 

(aditivos para 

aplicaciones de 

extrema presión) 

Preparación del 

compuesto 
7 % ERC 2 ATIEL 

ES9 924   X    
Uso de líquidos de 

corte a base de agua 
2,3 % ERC 4 y ERC 8a 

ATIEL / 

CONCAWE 

ES10 1876   X    

Uso de los líquidos 

de corte a base de 

aceite 

4,7% ERC 4 y ERC 8a 
ATIEL / 

CONCAWE 
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Nº ES 
Volumen 

(t) 

F
a

b
ri

ca
ci

ó
n

 

Tipo de uso 
Periodo de 

vida total 

Producto y 

aplicación 
Nota Porcentaje ERC 

Asociación 

comercial para 

ERC 

P
re

p
a

ra
ci

ó
n

 
d

el
 

co
m

p
u

es
to

 

U
so

 f
in

a
l 

U
so

 c
o

n
su

m
id

o
r
 

V
id

a
 ú

ti
l 

 

V
id

a
 c

o
m

o
 r

e
si

d
u

o
 

ES11 2400  X X    Materiales textiles 

(ignífugos / 

hidrófugos) 

Preparación del 

compuesto y uso 
6 % ERC 2 y ERC 5 TEGEWA 

ES12 1200     X  Vida útil, uso exterior  3 % ERC 10a TEGEWA 

ES13 1200     X  Vida útil, uso interior 3 % ERC 11a TEGEWA 

ES14 2000  X X X   
Pintura 

(plastificante) 

Preparación del 

compuesto y uso 
5 % 

ERC 2, ERC 5, ERC 

8f y ERC 8c 
CEPE 

ES15 1000     X  Vida útil, uso exterior  2,5 % ERC 10a -- 

ES16 1000     X  Vida útil, uso interior 2,5 % ERC 11a -- 

ES17 40000       X Vida como residuo Todos tipos de uso 100 % -- -- 
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Tabla 35. Contenido de cloro en las MCCP y contenido de las MCCP en productos finales (EU, 2005). 

Producto Uso  

Contenido de cloro 

en las MCCP (%) 

Contenido de MCCP en el 

producto final (%) 

PVC Plastificante 

45 % (PVC blando) 

50-52 % (PVC de uso 

general) 

6 – 10 % (recubrimientos) 

15 % (extrusiones) 

Líquidos de 

corte 

Aditivos de extrema 

presión 
50 % 

5 % (aceites, maquinaria ligera) 

0.2-0.4 % (base de agua, 

refrigeración) 

Caucho 
Tratamiento retardante 

de fuego 

~50 % (se adoptan 

valores similares a 

los del PVC) 

<15 % 

Pintura Plastificante 50-60 % 
4-15 % (húmeda) 

5-20 % (seca) 

Sellador y 

adhesivos 

Plastificante /retardante 

de fuego 
50-58 % 10-14 % 

 

Tabla 36. Valores de entrada específicos de la sustancia para el modelo ECETOC/EUSES 

Parámetro Valor MCCP Nota MCCP 

Número de registro CAS 85535-85-9 RAR (EU, 2005). 

Estado físico líquido RAR (EU, 2005). 

Porcentaje de cloro  52% RAR (EU, 2005) adopta los valores de 45 

% y 52 % para el modelo. El valor del 

52% ha sido elegido como el más 

representativo del rango estimado 40% - 

63%. 

Masa molecular 488 g/mol RAR (EU, 2005). 

Presión de vapores a 20 C 0,00027 Pa RAR (EU, 2005). 

Punto de fusión (de 

solidificación) 

0 C RAR (EU, 2005); Líquido a Tº ambiente 

Tº máx. de solidificación 25C 

corresponde al contenido de cloro muy 

elevado > 60 %. 

Tº de ebullición 200 C RAR (EU, 2005); Descomposición a 200 

C 

Solubilidad en agua a 20 C   0,027 mg/l RAR (EU, 2005). 

Coeficiente de reparto – log 

Kow 

7 RAR (EU, 2005). 

Tiempo medio de 

descomposición en el aire 

Duración = 48 h. 

kOH = 8E-12 cm
3
 mol.

-1
 s

-1
 

RAR (EU, 2005). 

Índice de bioacumulación en 

peces (BCFpeces) 

1087 l/kg ww 

1,087 m
3
/kg ww 

RAR (EU, 2005). 

Índice de bioacumulación en 

lombrices de tierra (BCFlombriz 

de tierra)
a
 

0,17 sin unidad de medida 

[Klombriz de tierra, aguas intersticiales = 

1,17 m
3
/kg ww = 1817 l/kg 

ww] 

 

RAR (EU, 2005). 
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Coeficiente de 

bioconcentración en plantas 

(BCFplantas)
b
 

0,034 RAR (EU, 2005). 

Coeficiente de bioacumulación 

/ biomagnificacion en peces/ 

depredadores (BMF)
 

3 RAR (EU, 2005); Rango de valores 

posibles entre 1 y 3. 

Coeficiente de reparto entre 

plantas y agua, Kplantas-agua 

0,045 m
3
/m

3
 Borrador de la Adenda al RAR (EU, 

2007). 

Categoría química para Koc-

QSAR 

Mayoritariamente con 

propiedades hidrófobas 

RAR (EU, 2005). 

Biodegradabilidad A pesar de ser 

biodegrabales, se 

consideran no 

biodegradables. 

RAR (EU, 2005). 

Índice de tratamiento en las 

instalaciones de tratamiento de 

residuos 

93 % RAR (EU, 2005). 

a
Klombriz de tierra, aguas intersticiales = 0,17 / 1700 kg/m

3
 * 17666 m

3
/m

3
 = 1,8 m

3
/kg. Ver RAR (EU, 2005). El 

rango de valores potenciales BCF, según el RAR es entre el 0,17 y el 5,6. Valor seleccionado: 5,6.  En la 

presente estimación se ha utilizado el coeficiente BCF de 0,17. Cabe señalar que en la evaluación original 

los autores del estudio probablemente han utilizado el valor de 5,6 para el EUSES sin tener en cuenta la 

concentración de la sustancia en aguas intersticiales (56 m
3
/kg), o han empleado el coeficiente BCF 

directamente para calcular las concentraciones en lombrices de tierra.     
b
EUSES:  por defecto el coeficiente TSCF iguala 0,038.  El valor no ha sido ajustado al valor por 

defecto. TSCF es para aguas, mientras que los coeficientes de BCF según el informe RAR EU es para suelo. 

 

Tabla 37. Concentraciones estimadas en el medio ambiente de la región. 

Localización PEC regional
a
 

Sedimento (agua dulce) (mg/kg peso húmedo) 0,964 

Sedimento (agua marina) (mg/kg peso húmedo) 0,129 

Agua superficial (dulce) (mg/l) 0,0000377 

Agua superficial (marina) (mg/l) 0,00000504 

Suelo agrícola (mg/kg peso húmedo) 0,817 

Concentraciones en peces para intoxicaciones secundarias 

(mg/kg ww) 

N/A Solo local. 

Concentraciones en lombrices de tierra para intoxicaciones 

secundarias (mg/kg de lombriz). 

N/A Solo local. 

Microorganismos en plantas depuradoras (mg/l) N/A Solo local. 
a
PECregiónal incluyen las simulaciones de las emisiones, producidas en todos los escenarios de exposición 

aplicables. Las PEC regionales son más altas que concentraciones estimadas locales (escenarios de 

exposición individuales) (ver Tabla 39), según se ha obtenido en el calculo con EUSES.  
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3. Propiedades de riesgos 

3.1. Fabricación y uso de las MCCP 

3.1.1. Salud humana 

3.1.1.1. Operarios 

Para la evaluación de riesgos sobre la salud humana es necesario comparar los niveles DNEL (nivel 

de exposición sin efecto derivado) con los niveles reales de exposición para conseguir los indices de 

caracterización de riesgo (RCR). De acuerdo con el REACH, si la exposición real es inferior al 

correspondiente valor DNEL (RCR <1), se considera que el riesgo está adecuadamente controlado. Si el 

nivel de exposición es más alto que el DNEL (RCR >1), el riesgo no se considera adecuadamente 

controlado.    

Para un operario que realiza las actividades de poca duración el nivel DNEL (inhalación prolongada 

periódica) = 6,7 mg/m
3
 

Para un operario que realiza las actividades con contacto directo (piel) prolongado sistemático, el 

nivel DNEL= 47,9 mg/kg diarios 
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Tabla 38. Resumen de los valores definitivos Tier 2 de exposición (cutánea y por inhalación) y valores RCR, basados tanto el cálculos como en 

mediciones reales (EASE; EUSES versión 2.1)  

Fabricación/Uso 

Exposición cutánea Exposición por inhalación 

Valor medido 

(mg/kg al día
a
) 

Valor 

calculado 

(estimación) 

(mg/kg al día) 

RCR 

(exposici

ón/ 

DNEL) 

Valor medido 

(mg/m
3
) 

Valor 

calculado 

(mg/m
3
) 

RCR 

(exposició

n/ 

DNEL) 

Producción de las MCCP 

Fabricación - 3,5 (RWC) 0,07 - 0,051 (SVC) 0,008 

Aplicaciones de las MCCP 

Preparación / fabricación del PVC - 7,0 (RWC) 0,15 0,08 (RWC) - 0,001 

Aplicación de plastisol PVC - 2,1 (RWC) 0,04 - 0,051 (SVC) 0,008 

Calandrado del PVC plastificado - 7,0 (RWC) 0,15 1,0 (RWC) - 0,15 

Preparación de la mezcla del PVC plastificado - 1,4 (RWC) 0,03 0,15 (RWC) - 0,022 

Extrusión y moldeado del PVC plastificado - 0,35 (RWC) 0,007 0,1 (RWC) - 0,015 

Fabricación pinturas - 0,7 (RWC) 0,01 - 0,051 (SVC) 0,008 

Aplicación pinturas (pulverización) - 2,1 (RWC) 0,04 0,19 (8 h. TWA) - 0,028 

Fabricación selladores - 0,7 (RWC) 0,01 - 0,051 (SVC) 0,008 

Fabricación caucho - 7,0 (RWC) 0,15 0,07 (RWC) - 0,01 

Fabricación de los líquidos de corte - 0,7 (RWC) 0,01 - 0,051 (SVC) 0,008 

Aplicaciones industriales de los líquidos de corte con base de 

aceite (70% MCCP). 

417 (en ambas 

manos; 90%) 
- 8.71 

2,4 

(95%) 
- 0,36 

Uso predominante de los líquidos de corte con base oleosa (10% 

MCCP). 

60 (en ambas 

manos; 90%) 
- 1.25 

0,3 

(95%) 
- 0,045 

Uso de líquidos de corte a base de agua 
3 (en ambas 

manos; 90%) 
- 0,06 

0,008 

(95%) 
- 0,001 

Fabricación de engrasantes para la industria de tratamientos de 

cueros 
- 0, 7 (RWC) 0,01 - 0,051 (SVC) 0,008 

Aplicación de engrasantes para la industria de tratamientos de 

cueros 
- 1, 4 (RWC) 0,03 - 0,051 (SVC) 0,008 

a
Peso promedio de persona: 60 kg 
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Como se aprecia en la Tabla 38 arriba, la exposición cutánea a los líquidos de corte con base de aceite 

y el contendido de las MCCP del 10% y el 70 %p son los dos únicos casos, donde la caracterización de 

riesgo ha dado un resultado insatisfactorio y el riesgo de exposición no controlado (RCR >1).  

Es importante tener en cuenta que estos valores se basan en los casos más conservadores, incluyendo la 

absorción del 1% de la sustancia por la piel y la duración de la semana laboral de 7 días. Un estudio in-vitro 

realizado recientemente con la piel humana (Johnson, 2005) (de acuerdo con los requisitos de OECD) ha 

demostrado la absorción del aproximadamente 0,7% de la parafina Cereclor S52 en 24 horas. Es posible el 

índice de absorción cutánea, adoptado en este estudio (0,7%) es demasiado elevado, puesto que el estudio de 

Johnson consideraba un conjunto de condiciones muy conservadores. Por tanto, los valores de partida de 

exposición cutánea (0,7%) y oral (50%) serán corregidos a 23 mg/kg bw/day x 71.429 = 1643 mg/kg bw/day. 

En el cálculo del nivel DNEL de un operario en cuento a la exposición cutánea y oral no se tenía en 

cuenta la semana laboral. En el segundo calculo se suponía la duración de la exposición de los trabajadores 

de 5 días semanales (7/5 = 1,4), y el AF de 24. Esto ha permitido obtener los valores DNEL más realistas: 

DNEL operario (exposición dérmica prolongada) = 1643 mg/kg diarios x 1,4 / 24 = 95,8 mg/kg 

diariamente 

Teniendo en cuenta que los peores casos (RWC) de exposición dérmica son de 60 y 417 mg/kg bw/día 

respectivamente, para los líquidos de corte (MWF) con base de aceite y porcentaje de MCCP de 10 y 70%, 

se obtuvieron los nuevos resultados de RCR de 0,63 y 4,35 [para más detalle ver apart. 3.2.1 abajo]. 

A continuación, se exponen los resultados de un calculo más real de exposición de los operarios por 

inhalación, considerando la duración de la semana de 5 días. Por analogía con el estudio anterior se ha 

utilizado el valor NOAEL de 23 mg/kg por peso corporal al día. Esta dosis oral fue convertida en la 

correspondiente concentración de sustancia en el aire para un ratón:  0,38 m
3
/kg por peso corporal, 8 h. 

diarios. Debido a la actividad poco intensiva (de poca duración) de los operarios este valor ha sido ajustado 

de la siguiente manera: 23 mg/kg por peso corporal al día / 0,38 m
3
/kg por peso corporal y 8 h. x (6,7 m

3
/ 10 

m
3
) = 40,6 mg/m

3
. Para una semana laborable de 5 días (7/5 = 1,4) este valor corresponde a 40,6 mg/m

3
 x 1,4 

= 56,84 mg/m
3
. AF de 6 es considerado apropiado considerando el nivel del DNEL corregido: 

 
 

Operario (actividad no intensiva) - DNEL (exposición por inhalación prolongada sistemática) = 56,84 

mg/m
3
/ 6 = 9,47 mg/m

3 

Considerando que el peor caso de exposición (RWC) por inhalación (valor medido) es de 2,4 и 0,3 

mg/m
3
 respectivamente para los líquidos de corte con base oleosa y el contenido de los MCCP del 10 y 70 % 

, se obtienen los coeficientes RCR de 0,25 y 0,03.
 

 

3.1.1.2. Consumidores 

DNEL para población en general (exposición oral prolongada sistemática) = 0,58 mg/kg por peso 

corporal / día 

DNEL para población en general (exposición por inhalación prolongada sistemática) = 2,0 mg/m
3
 

DNEL para población en general (exposición dérmica prolongada sistemática) = 28,75 mg/kg por 

peso corporal / día 

En la mayoría de los casos las MCCP no contactan directamente con el consumidor, por tanto, la 

exposición en este caso es mínima. Para el uso de los líquidos de corte con base de aceite se ha calculado que 

el impacto de un uso esporádico puede llegar a 0,5 mg/evento (peor caso RWC calculado para la exposición 

por inhalación profesional).  Aunque estos casos no sean frecuentes, e incluso más bien aislados que 

sistemáticos, este valor se ha adoptado para las exposiciones esporádicas de este tipo (caso más 

desfavorable).  Esto corresponde a 0,008 mg/kg por peso corporal/día (para una persona de 60 kg), siendo el 

coeficiente RCR de 0,01, 0,004 y 0,00003 para exposiciones oral, por inhalación y dérmica respectivamente 

(comparación con los niveles DNEL relevantes).   
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Usar prendas de cuero supondrá la exposición dérmica diaria, en el peor de los casos, de 1 mg de 

MCCP/day, o 0,17 mg/kg por peso corporal/día (para una persona de 60 kg).  Importante señalar que los 

valores detallados sobrestiman considerablemente los niveles de exposición reales. Para el nivel DNEL de 

exposición cutánea, el coeficiente RCR es 0,006.  

Se concluye que de cara a la exposición de los consumidores a las MCCP no es necesaria ninguna 

acción (gestión de riesgos). 

 

3.1.1.3. Exposición indirecta de las personas a través del medio ambiente. 

El modelo EUSES ha sido empleado para evaluar la concentración de las MCCP en productos 

alimenticios, aire y agua potable. Los cálculos estándares que utilizaban el modelo EUSES han permitido 

identificar una posible ruta de contaminación y exposición indirecta a través de los productos de 

alimentación: cultivos de raíces. Para adaptar los cálculos a este estudio de exposición, se ha realizado otra 

investigación complementaria para determinar la acumulación de la parafina clorada C15 en las raíces de 

zanahoria (Daucus carota) (Thompson et al.  2005). En el estudio se ha utilizado el n-pentadecano 14C con el 

contenido de  cloro de 52,5%. El índice promedio de bioacumulación (definido como concentración en la 

raíz) (mg/kg peso en fresco)/concentración en el terreno (mg/kg peso húmedo)) resultó ser 0,045 entre los 

días 50 y 70 del experimento. El índice de bioacumulación obtenido en el estudio de zanahorias fue unas 136 

veces inferior que el mismo parámetro, calculado para parafinas cloradas C14-17 utilizando la metodología 

TGD/EUSES. De acuerdo con las indicaciones del documento TGD, este índice de bioacumulación es igual 

que el valor K plantas, agua que asciende a 330 m
3
/m

3
 (coeficiente de reparto entre el tejido vegetal y agua). Este 

valor se ha utilizado en el programa EUSES en vez del valor por defecto para conseguir los resultados de 

estimación más fiables sobre la concentración de agentes nocivos en los cultivos de raíces (y por 

consiguiente en otras partes de las plantas, por ejemplo, hojas) y la posible exposición de las personas a 

través del medio ambiente.  

Las concentraciones en los productos de alimentación y la exposición de las personas debido al 

consumo diario de estos productos han sido calculadas utilizando el índice de reparto Kplantas, agua: los valores 

regionales se calcularon con 0,1 μg/L para aguas superficiales y 0,088 mg/kg peso húmedo para suelo 

agrícola.   Las mediciones se efectuaron en las zonas industriales más representativas de UK, donde se 

ubican las plantas de producción y aplicación de las MCCP (PVC, plásticos/ cauchos, selladores, pinturas, 

líquidos de corte, engrasantes para cueros y papel carbón). Se han recogido muestras de tierra en las zonas 

próximas a los desagües de las plantas de tratamiento de parafinas cloradas.  El modelo EUSES ha utilizado 

el valor log Kow de 7 como el valor más representativo.  También se ha utilizado el índice de 

bioacumulación en peces 1,087 l/kg para evaluar las concentraciones de la sustancia (peso húmedo) (no 

confundir con el coeficiente de biomagnificación (BMF), que no se ha utilizado en este caso).  Para otros 

productos alimenticios, sobre todo hortalizas de hoja, carne y leche, el modelo EUSES calcula los valores 

equivalentes utilizando el método de log Kow, puesto que no existen coeficientes de acumulación 

equivalentes para MCCP.  Se desconoce, sin embargo, si estos métodos son aplicables a las MCCP. Además, 

cabe mencionar que el cambio al coeficiente Kplantas,agua también afecta las concentraciones previstas en las 

hojas y , por tanto, en la carne y leche.   

DNEL para población en general (exposición oral prolongada sistemática) = 0,58 mg/kg por peso 

corporal / día 

DNEL para población en general (exposición por inhalación prolongada sistemática) = 2,0 mg/m
3
 

El consumo diario se está estudiando desde entonces para intentar determinar la exposición local y 

regional (caso más desfavorable) a través de los productos de alimentación (consumo de pescado, cultivos de 

raíces, hortalizas de hojas, agua potable, carne y leche contaminados) y el aire. Los resultados obtenidos: la 

exposición local más alta y continua a las MCCP asciende a 0,032 mg/kg por peso corporal/día y fue 
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detectada en la proximidad de una planta de engrasantes. En esta zona la exposición humana a las MCCP 

(fuente regional de emisiones) es de 0,00026 mg/kg por peso corporal/día. Estos valores han dado el RCR de 

0,06 y 0,0004 de exposición oral respectivamente tras la comparación con los niveles DNEL 

correspondientes (exposición oral). Los valores más importantes de exposición a través del aire (unos 

0,000041 mg/m
3
) se detectaron en una planta que emplea las MCCP para las extrusiones del PVC 

(composición y conversión) y el 0,0000016 mg/m
3
 y también procedentes de las fuentes regionales, 

resultando en un coeficiente RCR de 0,00002 y 0,0000008, respectivamente tras la comparación con los 

niveles DNEL correspondientes (exposición por inhalación). 

Un estudio realizado recientemente ha mostrado que en el 97,5% de los casos estudiados (muestras de 

leche materna) el contenido de las MCCP en leche materna fue de 130,9 nanogramos por gramo de grasa 

(Thomas et al. 2006).  Puesto que el peso promedio de un bebé es de 6 kg (en los primeros 3 meses de vida), 

el consumo diario de leche por el bebé es de unos 0,8 kg, el porcentaje de grasa en leche materna es del 

3,5%, y teniendo en cuenta que el nivel de las MCCP no varia en el cuerpo humano durante el periodo de 

lactancia,  el bebé consume cerca de 0,00061 mg/kg por peso corporal/día y el RCR es de 0,0001, tras la 

comparación con el nivel DNEL de exposición oral para población en general (valor considerado seguro para 

bebes). 

Se concluye que, de cara a la exposición indirecta de las personas a las MCCP a través del medio 

ambiente, no es necesaria ninguna acción (gestión de riesgos). 

 

2.1.3. Medio ambiente 

Tabla 38 recoge los índices (RCR) de las concentraciones previstas de sustancias en el medio ambiente 

(PEC), incluidas en el apart.2 de este anexo a la hoja de los datos de seguridad.  De acuerdo con el TGD, 

PNECoral para mamíferos (y aves) se comparan con los valores previstos PEC para peces y lombrices de 

tierra, para evaluar las posibilidades de intoxicaciones secundarias.  Los coeficientes RCR se obtienen 

partiendo el valor de la concentración (PEC) por el (PNEC).  Los valores PNEC para este estudio son los 

mencionados anteriormente en el apart. 7 del estudio de seguridad química y son los siguientes:  

PNECagua (dulce) = 10 µg/l / 10 = 1 µg/l  

PNECagua (marina) = 10 µg/l / 50 = 2 µg/l  

PNEСmicroorganismos= 800 mg/l / 10 = 80 mg/l  

PNECsedimento (agua dulce) = 50 mg/kg sedimento peso húmedo wt / 10 = 5 mg/kg peso húmedo wt  

PNECsedimento (agua marina) = 50 mg/kg sedimento peso húmedo wt / 50 = 1 mg/kg peso húmedo wt  

PNECsuelo = 105 mg/kg suelo peso húmedo wt / 10 = 10,5 mg/kg peso húmedo wt 

PNECoral(mamíferos): 300 mg/kg alimentación / 30 = 10 mg/kg alimentos  

 

Todos los valores de RCR en la Tabla 39 son inferiores a 1, lo que demuestra que las MCCP están 

dentro de los valores detallados en la evaluación de exposición en el apart. 2 de este anexo a la ficha de los 

datos de seguridad, y por tanto no presentan riesgo para el medio ambiente y no requieren ninguna acción 

especifica para mitigar su efecto nocivo.  
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Tabla 39. Parámetros PEC (EUSES Versión 2.1.1) y RCR para cada Escenario de exposición y Compartimiento ambiental.  

 
 

Producto y 
aplicación Uso 

PEC en el el 
sedimento 
(agua dulce) 
(mg/kg peso 
húmedo) 

RCR de 
sedimento 
en agua 
dulce 

PEC en el el 
sedimento 
(agua marina) 
(mg/kg peso 
húmedo) 

RCR de 
sedimento 
en agua 
marina  

PEC aguas 
superficiales 
dulces (mg/l) 

RCR 
aguas 
superficia
les dulces 

PEC aguas 
superficiales 
saladas 
(mg/l) 

RCR aguas 
superficiales 
saladas 

PEC suelo 
(mg/kg peso 
húmedo) 

RCR 
suelo 

PEC peces 
(mg/kg peso 
húmedo) 

RCR  aves 
predadora
s y 
mamíferos  

PEC 
lombrices 
de tierra 
(mg/kg) 

RCR  aves 
insectívora
s y 
mamíferos 

PEC 
microorgani
smos en 
plantas 
depuradoras 
(mg/l) 

RCR 
Microorg
anismos 
en las 
plantas 
depurador
as 

ES1 
Fabricación 
MCCP 

Fabricación 4,190 0,837 0,435 0,435 3.27E-04 0,327 3.39E-05 0,170 0,079 0,0075 0,853 0,0853 0,088 0,009 5E-03 7E-05 

ES2 
PVC 
(plastificante) 

Preparación del 
compuesto 

0,911 0,182 0,107 0,107 7.11E-05 0,071 8.38E-06 0,042 0,388 0,037 0,280 0,0280 0,118 0,012 6E-04 8E-06 

ES3 Transformación 0,911 0,182 0,107 0,107 7.11E-05 0,071 8.38E-06 0,042 0,388 0,037 0,280 0,0280 0,118 0,012 6E-04 8E-06 

ES4 
Vida útil, uso 
interior 

0,624 0,125 0,266 0,266 4.87E-05 0,049 2.07E-05 0,104 0,180 0,017 0,235 0,0235 0,098 0,010 2E-04 3E-06 

ES5 
Selladores y 
adhesivos 
(plastificante / 
retardante del 
fuego) 

Preparación del 
compuesto y uso 

0,483 0,097 0,065 0,065 3.77E-05 0,038 5.04E-06 0,025 0,079 0,0075 0,205 0,0205 0,088 0,009 2E-08 2E-10 

ES6 
Vida útil, uso 
exterior 

1,070 0,213 0,123 0,123 8.33E-05 0,083 9.60E-06 0,048 0,500 0,048 0,330 0,0330 0,129 0,013 9E-04 1E-05 

ES7 
Vida útil, uso 
interior 

0,519 0,104 0,068 0,068 4.05E-05 0,041 5.32E-06 0,027 0,105 0,01 0,213 0,0213 0,090 0,009 5E-05 7E-07 

ES8 
Líquidos de corte 
(aditivos para 
aplicaciones de 
extrema presión) 

Preparación del 
compuesto 

0,507 0,101 0,067 0,067 3.95E-05 0,040 5.22E-06 0,026 0,096 0,009 0,210 0,0210 0,089 0,009 4E-05 4E-07 

ES9 
Uso de líquidos de 
corte a base de agua 

1,100 0,220 0,126 0,126 8.57E-05 0,086 9.84E-06 0,049 0,522 0,05 0,313 0,0313 0,131 0,013 9E-04 1E-05 

ES10 
Uso de los líquidos 
de corte a base de 
aceite 

2,460 0,492 0,262 0,262 1.92E-04 0,192 2.05E-05 0,102 1,500 0,14 0,551 0,0551 0,227 0,023 3E-03 4E-05 

ES11 
Materiales textiles 
(ignífugos / 
hidrófugos) 

Preparación del 
compuesto y uso 

4,290 0,858 0,445 0,445 3.35E-04 0,335 3.48E-05 0,174 2,820 0,27 0,871 0,0871 0,356 0,036 6E-03 7E-05 

ES12 
Vida útil, uso 
exterior 

0,984 0,197 0,115 0,115 7.68E-05 0,077 8.94E-06 0,045 0,439 0,042 0,312 0,0312 0,123 0,012 7E-04 9E-06 

ES13 
Vida útil, uso 
interior 

0,491 0,098 0,065 0,065 3.83E-05 0,038 5.10E-06 0,026 0,085 0,008 0,207 0,0207 0,088 0,009 1E-05 1E-07 

ES14 

Pintura 
(plastificante) 

Preparación del 
compuesto y uso 

1,200 0,239 0,136 0,136 9.34E-05 0,093 1.06E-05 0,053 0,593 0,056 0,330 0,0330 0,138 0,014 1E-03 1E-05 

ES15 
Vida útil, uso 
exterior 

0,587 0,117 0,075 0,075 4.58E-05 0,046 5.85E-06 0,029 0,154 0,0015 0,228 0,0228 0,095 0,010 2E-04 2E-06 

ES16 
Vida útil, uso 
interior 

0,489 0,098 0,065 0,065 3.82E-05 0,038 5.09E-06 0,025 0,084 0,008 0,207 0,0207 0,088 0,009 1E-05 1E-07 

Región Todas Todas 0,964 0,193 0,129 0,129 3.77E-05 0,038 5.04E-06 0,0252 0,817 0,078 -- -- -- -- -- -- 
 



«KAUSTIK, S.A.», Volgogrado 

Fecha de edición: 01.09.2010 

Fecha de revisión: 25.04.2017 

Escenario de exposición (ES)  

de parafina clorada 
Anexo Nº1 a la Ficha de datos de seguridad de la sustancia química 

Versión 1.5.  pag. 64 de 69 
   

3.2. Exposición total (combinada a las diferentes fuentes de emisiones nocivas) 

3.2.1. Salud humana (distintas vías de exposición) 

El coeficiente RCR se calcula sumando todos los coeficientes RCR y si el valor obtenido es <1, se considera que el riesgo está adecuadamente 

controlado.  

 

3.2.1.1. Operarios 

Operario RCR (exposición simultanea por dos vías) = RCR (inhalación) + RCR (dérmica) 

 

Tabla 40. Valores RCR para operarios expuestos a los riesgos de inhalación o contacto directo con las MCCP 

Fabricación/Uso 

 

RCR para exposición cutánea 

 

RCR para exposición por 

inhalación 

RCR total de exposición 

cutánea y por inhalación 

Producción de las MCCP 

Fabricación 0,07 0,008 0,078 

Aplicaciones de las MCCP 

Preparación / fabricación del PVC 0,15 0,001 0,15 

Aplicación de plastisol PVC 0,04 0,008 0,048 

Calandrado del PVC plastificado 0,15 0,15 0,3 

Preparación del PVC plastificado 0,03 0,22 0,25 

Extrusión y moldeado del PVC plastificado 0,007 0,015 0,22 

Fabricación pinturas 0,01 0,008 0,018 

Aplicación pinturas (pulverización) 0,04 0,028 0,068 

Fabricación selladores 0,01 0,008 0,018 

Fabricación caucho 0,15 0,01 0,16 

Fabricación de los líquidos de corte 0,01 0,008 0,018 

Aplicaciones industriales de los líquidos de corte 

con base de aceite (70% MCCP). 
8.71 0,36 9.07 

Uso principal de los líquidos de corte con base 

oleosa (10% MCCP). 
1.25 0,045 1.3 

Uso de líquidos de corte a base de agua 0,06 0,001 0,061 

Fabricación de engrasantes para la industria de 

tratamientos de cueros 
0,01 0,008 0,018 

Aplicación de engrasantes para la industria de 

tratamientos de cueros 
0,03 0,008 0,038 
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Como se puede ver en la Tabla 40, el RCR total (combinado) de exposición cutánea y por inhalación 

producida durante el trabajo con los líquidos de corte a base de aceite y contenido de las MCCP del 10 y 

70%, es el único caso cuya evaluación inicial conservadora ha mostrado que los riesgos no están 

adecuadamente controlados (RCR >1).  

Sin embargo, como se especifica en el apart. 3.1.1.1 arriba, estos valores fueron obtenidos para una 

combinación de factores más desfavorables. Una vez revisado el nivel de exposición dérmica del operario 

(DNEL) mediante la incorporación del índice real de absorción cutánea (0,7%) y la semana laboral de 5 

días de duración, los resultados son los siguientes:  

DNEL operario (exposición dérmica prolongada) = 1643 mg/kg diarios x 1,4 / 24 = 95,8 mg/kg 

diariamente 

Considerando las mediciones de RWC de la exposición dérmica es de 60 y 417 mg/kg peso 

corporal/día para líquidos de corte con base oleosa y el contenido de las MCCP del 10 y el 70% 

respectivamente, los valores corregidos de los RCR son de 0,63 y 4,35. 

Partiendo de la semana laboral de 5 días para el cálculo de la exposición por inhalación de operarios, 

el resultado del DNEL es el siguiente:  

DNEL operario (actividad poco intensiva) - (exposición por inhalación prolongada) = 56,84 mg/m
3
/ 

6 = 9,47 mg/m
3
  

Considerando que las mediciones de RWC de exposición por inhalación son de 2,4 y 0,3 mg/m
3
 para 

líquidos de corte con base oleosa y el contenido de las MCCP del 10 y el 70%, los valores corregidos de los 

RCR son 0,25 y 0,03. 

Por tanto, si sumamos los coeficientes RCR correspondientes a la exposición dérmica y por 

inhalación de los líquidos de corte oleosos con MCCP del 10 y el 70 %, los valores resultantes de los RCR 

combinados serán 0,88 y 4,38 respectivamente. Esto permite concluir que los líquidos de corte con base de 

aceite y el porcentaje de las MCCP inferior al 10% representan riesgos adecuadamente controlados.  

Aún así existen riesgos no admisibles en el caso de aplicaciones de los líquidos de corte con el 

contenido de las MCCP >10%. En el supuesto caso de entrar estos productos al mercado es necesario tomar 

medidas pertinentes para mitigar los riesgos asociados. En este caso se aplican las medidas expuestas en el 

Anexo XV del Informe de restricciones UK (2008). Adicionalmente se le informará a los clientes sobre la 

necesidad de recurrir a estas medidas durante el uso de estos productos de elevado riesgo.  
 

3.2.1.2. Consumidores 

Consumidor (exposición simultanea por tres vías) = RCR (oral) + RCR (inhalación) + RCR (dérmica) 

En la mayoría de los casos las MCCP no deben de contactar directamente con el consumidor, por 

tanto la exposición en este caso se considera insignificante. Para el uso de los líquidos de corte con base de 

aceite se ha calculado que el impacto de un uso esporádico puede llegar a 0,5 mg/evento (peor caso RWC 

calculado para la exposición por inhalación profesional). Aunque estos casos no sean frecuentes, e incluso 

más bien aislados que sistemáticos, este valor se ha adoptado para las exposiciones esporádicas de este tipo 

(caso más desfavorable). Esto corresponde a 0,008 mg/kg por peso corporal/día (para una persona de 60 

kg), siendo el coeficiente RCR de 0,01, 0,004 y 0,00003 para exposiciones oral, por inhalación y dérmica 

respectivamente (comparación con los niveles DNEL relevantes). 

El valor combinado de los RCR 0,001 para las tres vías de exposición demuestra que no es necesario 

recurrir a las medidas adicionales de gestión de riesgos. 

 

3.2.1.3. Exposición indirecta de las personas a través del medio ambiente. 

Exposición indirecta de las personas a través del medio ambiente (exposición simultanea por las dos 

vías) = RCR (oral) + RCR (inhalación). 
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El consumo diario se está estudiando desde entonces para intentar determinar la exposición local y 

regional (caso más desfavorable) a través de los productos de alimentación (consumo pescado, cultivos de 

raíces, hortalizas de hojas, agua potable, carne y leche contaminados) y el aire. Los resultados obtenidos: la 

exposición local más alta y continua a las MCCP asciende a 0,032 mg/kg por peso corporal/día y fue 

detectada en la proximidad de una planta de engrasantes. En esta zona la exposición humana a las MCCP 

(fuente regional de emisiones) es de 0,00026 mg/kg por peso corporal/día. Estos valores han dado el RCR 

de 0,06 y 0,0004 de exposición oral respectivamente. Los valores más importantes de exposición a través 

del aire (unos 0,000041 mg/m
3
) se detectaron en una planta que emplea las MCCP para las extrusiones del 

PVC (composición y conversión) y el 0,0000016 mg/m
3
 y también procedentes de las fuentes regionales, 

resultando en un coeficiente RCR de 0,00002 y 0,0000008, respectivamente. El valor combinado de los 

RCR oral y por inhalación para exposiciones locales y regionales es de 0, 03 y 0, 0003, por tanto, no es 

necesario recurrir a las medidas adicionales de gestión de riesgos por exposición indirecta. 

 

3.2.1.4. Exposición combinada sobre personas 

El escenario de exposición combinada considera irrelevantes la posible exposición del consumidor y 

otras fuentes ambientales de exposición, debido a que las exposiciones del consumidor son poco frecuentes 

(comparadas con exposiciones diarias sistemáticas) y la exposición a través del medio ambiente tiene 

valores muy bajos. Por lo tanto, no se han detectado riesgos para ninguno de los escenarios combinados. 

 

3.2.2. Medio ambiente (exposición combinada a todas fuentes de emisiones) 

El medio ambiente estándar utilizado para cálculos a nivel local mediante la aplicación del modelo de 

exposición EUSES, es, en la mayoría de los casos, bastante conservador, tratando a evitar riesgos 

adicionales para el medio ambiente aparte de los especificados en la Tabla 41, en la cual todos los valores 

son inferiores a 1. La única excepción son las MCCP en el caso de las plantas donde se efectúa tanto la 

preparación como el tratamiento de los PVC, es decir más de una fase del ciclo de vida del producto en la 

misma instalación. Sin embargo, el valor combinado de RCR para ambas fases es inferior a < 1, 

demostrando que no existe riesgo para el medio ambiente én este caso.  
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4. Corrección de los resultados y recomendaciones.  

4.1. Comparación del modelo con las mediciones obtenidas. 

Los resultados del modelo corregido y ajustado fueron comparados con los datos ambientales del 

RAR (EU, 2005). El resumen más completo en el informe EU RAR fue el estudio realizado en UK, en el 

cual se evaluaban los niveles de las MCCP en las zonas industriales en verano de 1998. La comparación de 

los resultados del modelo, detallados en este informe, y de las mediciones realizadas ha demostrado que 

ambos coinciden (Tabla 37). Por ejemplo, la concentración del sedimento local de aproximadamente 1 

mg/kg peso húmedo, obtenida con el modelo está cerca del valor promedio de mediciones 0,7 mg/kg peso 

húmedo en las zonas cercanas a las plantas de tratamiento de residuos (áreas industriales aguas arriba de las 

plantas de tratamiento). Es importante destacar que las mediciones de los niveles de sedimentos pueden ser 

afectadas por fuentes históricas o por otros compuestos clorados presentes, por eso el modelo por norma 

general sobrestima las concentraciones regionales de las MCCP. 

 

Tabla 41. Comparación del escenario de exposición ambiental EUSES y resultados de las 

mediciones seleccionadas, resumidas en el RAR (EU, 2005). 

Medio Mediciones de 
concentraciones 

Modelo -
local 

Modelo 
Región 

Fuente de 
datos 

Nota 

Sedimento Aguas arriba de las 
plantas de 
tratamiento el valor 
promedio es de 0,7 
mg/kg peso húmedo, 
siendo el rango de 
valores de < 0,1 a 
5,2 mg/kg peso 
húmedo 
Aguas abajo de las 
plantas de 
tratamiento las 
concentraciones 
hasta 25 mg/kg peso 
húmedo. 

0,5 – 4,3 
mg/kg peso 
húmedo 

0,96 
mg/kg 
peso 
húmedo 

RAR (EU, 
2005) Tabla 
3.32. Datos 
Gran Bretaña 

Prácticamente coincide 
con resultados 
regionales. Algunas 
mediciones locales 
aguas abajo de las 
plantas de tratamiento 
pueden ser afectadas 
por fuentes históricas o 
parafinas cloradas de 
cadena media, corta, 
etc.  

Agua 
superficial 
(disuelta) 

< 0,1 µg/l 0,04 – 0,33 
µg/l 

0,04 µg/l RAR (EU, 
2005) Tabla 
3.25. Datos 
Gran Bretaña 

Prácticamente coincide 
con los resultados 
regionales y locales. 

Suelo 
contaminado 
con lodo 
residual 

< 0,088  mg/kg peso 
húmedo 

~0,08 – 2,8 
mg/kg peso 
húmedo 

0,8 mg/kg 
peso 
húmedo 

RAR (EU, 
2005) Tabla 
3.38. Datos 
Gran Bretaña 

El RAR EU indica que 
la vida media como 
residuo en el suelo es 
de unos 2 años.  Se 
aplica el valor medio 
en vez de la vida como 
residuo infinita, puesto 
que permite coordinar 
mejor los valores 
proporcionados por el 
modelo y las 
mediciones realizadas.   

Lombriz de 
tierra 

< 0,1 - 17 mg/kg 
peso en fresco 

0,1 - 0,4 
mg/kg peso 
en fresco 

-- RAR (EU, 
2005) Tabla 
3.38. Datos 
Gran Bretaña 

Valores prácticamente 
iguales en cuanto al 
PNEC oral: 10 mg/kg 
peso en fresco. 
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4.2. Ecuación de referencia. 

Ecuaciones de referencia se definen en el Capítulo G de REACH TGD como “ecuaciones sencillas de 

evaluación de los escenarios de exposición (ES) mediante las cuales el usuario intermedio (DU) puede 

demostrar que él opera de acuerdo con las condiciones del ES exigidas por el solicitante de registro”.  En el 

caso de las MCCP sedimento es el medio más sensible, que requiere de uso seguro y al cual dicha formula. 

Por norma general, las emisiones de las MCCP diarias a aguas residuales municipales o industriales no 

deberían superar el 0,17 kg/día o 50 kg/año para los 300 días de uso anual, de acuerdo con el marco 

REACH y EU TGD. Cuando las MCCP son la única sustancia clorada orgánica utilizada, las liberaciones 

de las MCCP pueden ser determinados mediante el análisis con haluros orgánicos absorbibles (AOX) (EU, 

2008).  El ejemplo que viene a continuación muestra las PEC y RCR para la fabricación o transformación 

de los PVC de unos 100 t/año y el índice de emisiones de 5 x 10
-5

 kg/kg. Las condiciones operacionales 

específicas y medidas de gestión de riesgos de este escenario están descritas en los apartados anteriores. 
 

Tabla 42. Ejemplo de una ecuación de referencia 

Estimación 

de 

exposición 

y referencia 

a la fuente 

Emisiones a aguas residuales Elocal, agua = 5 kg/año 

PEC local,sedimento  = 0,396 mg/kg peso 

húmedo
a 

a
Incluye 0,58 mg/kg peso húmedo, de 

agua superficial de la región a 

formación de sedimento, suponiendo 

que la concentración en el agua 

superficial regional será igual o 

inferior a 0,04 µg/l. 

PNECsedimento = 5 mg/kg 

peso húmedo 

RCRsedimento  = 0,181
a
 

a
Incluye RCR 0,102 del 

agua superficial 

regional a formación de 

sedimento 

Guía para 

la 

evaluación 

de 

condiciones 

reales y 

comparació

n con el ES 

102.0

)101(

10

,

6

12

,

,












sed

sedlocal

sed

emissionsuspwatersuspSTP

watersuspwaterSTPannual

sedlocal

PNEC

PEC
RCR

DILUTIONTRHOSUSPKpEFFLUENT

KFRFQ
PEC

  

RCRsedimento incluye el índice 0,102 del agua superficial regional a formación de sedimento, se 

basa en las mediciones de la concentración en el agua superficial regional  0,04 µg/l. Índice de 

conversión 10
12

 incluye 10
6
 mg/kg x 10

3
 t/kg x 10

3
 l/m

3
. Índice de conversión 10

-6
corresponde 

al 10
-6 

kg/mg. 

 

Leyenda 

PEClocal,sed. concentración local 

de sedimento (sin 

tener en cuenta 

valores regionales) 

[mg/kg

] 

Cálculo Ejemplo = 0,396 

PNECed MCCP PNEC para 

sedimento (peso 

húmedo) 

[mg/kg

] 

obtenido en el informe 

de seguridad química 

(CSR) 

Por defecto = 5  

RCR índice de 

caracterización de 

riesgo 

[-] Cálculo Por defecto = 0,18 
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Qanual tasa anual de uso [t/año] Ver manual de uso Por defecto = 100 

RF índice de emisiones 

al agua 

[kg/kg] Ver manual de uso Ejemplo = 5 x10
-5 

emissionT  días de emisiones [días/a

ño] 

Ver R16.3.1.1, pág. 26 Por defecto = 300 

FSTP,agua fracción de 

emisiones al agua 

procedentes de las 

plantas de 

tratamiento de 

residuos (STP) 

[-] EUSES, log Kow = 7 Por defecto = 0,07 

Kpsusp partición sólidos-

agua, coeficiente de 

materia suspendida 

[l/kg] EUSES, log Kow = 7 Por defecto= 5,89 x 

10
4 

Ksusp-water coeficiente de 

materia suspendida 

en el agua 

[m
3
/m

3

] 

EUSES, log Kow = 7 Por defecto= 1,47 x 

10
4 

EFFLUENTS

TP 

Caudal de efluente 

de las plantas de 

tratamiento de 

residuos 

[l/día] Ver R16.6.5.4, pág. 69 Por defecto= 2 x 10
6
 

DILUTION coeficiente de 

disolución 

[-] Ver R16.6.6.2, pág. 80 Por defecto = 10 

SUSPagua concentración de 

materia suspendida 

en el agua del río 

[mg/l] Ver R16.6.6.2, pág. 80 Por defecto = 15 

     

RHOsusp densidad aparente 

de materia 

suspendida 

[kg/m
3
] Ver R16.6.4, pág. 64-

65 

Por defecto = 1150 

 

Cálculo de muestreo 

 

mg/kg 396.0
10d/y 300kg/m 1150)10mg/L 15L/kg 1089.51(L/day) 102(

10)/mm 1047.1(07.0)105( t/y100
3646

123345

, 









sedlocalPEC

 

181.0102.0
mg/kg 5

mg/kg 396.0
RCR  

  


