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Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

232-281-2 Aceite de maíz

Extractos y sus derivados modificados físicamente. Está 
formado principalmente por los glicéridos de los ácidos 
grasos linoleicos, oleicos, palmíticos y esteáricos (Zea 
mays, Gramineae).

8001-30-7

232-293-8 Aceite de ricino

Extractos y sus derivados modificados físicamente. Está 
formado principalmente por los glicéridos de los ácidos 
grasos ricinoleicos (Ricinus communis, Euphorbiaceae).

8001-79-4

232-299-0 Aceite de colza

Extractos y sus derivados modificados físicamente. Está 
formado principalmente por los glicéridos de los ácidos 
grasos erúcicos, linoleicos y oleicos (Brassica napus, 
Cruciferae).

8002-13-9

232-307-2 Lecitina

Combinación compleja de diglicéridos de ácidos grasos y 
ésteres de colina de ácido fosfórico.

8002-43-5

232-436-4 Jarabes, y almidones y féculas hidrolizados

Combinación compleja obtenida mediante la hidrólisis del 
almidón de maíz como resultado de la acción de ácidos o 
enzimas. Está formado principalmente por d-glucosa, 
maltosa y maltodextrinas.

8029-43-4
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Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

232-442-7 Sebo, hidrogenado 8030-12-4

232-675-4 Dextrina 9004-53-9

232-679-6 Almidón y fécula

Hidrato de carbono muy polimérico que suele encontrarse 
en las semillas de los cereales como el maíz, el trigo y el 
sorgo y en las raíces y tubérculos como las patatas y la 
tapioca. Se incluyen el almidón y la fécula 
pregelatinizados en agua caliente.

9005-25-8

232-940-4 Maltodextrina 9050-36-6

234-328-2 Vitamina A 11103-57-4

238-976-7 D-gluconato de sodio C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 Monoestearato de D-glucitol C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Ácidos grasos, coco, ésteres de metilo 61788-59-8

262-989-7 Ácidos grasos, sebo, ésteres de metilo 61788-61-2

263-060-9 Ácidos grasos, aceite de ricino 61789-44-4

263-129-3 Ácidos grasos, sebo 61790-37-2

265-995-8 Pasta de celulosa 65996-61-4
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Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

266-925-9 Ácidos grasos, C12-18

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C12-C18 alkyl carboxylic acid y el número de referencia 
SDA: 16-005-00.

67701-01-3

266-928-5 Ácidos grasos, C16-18

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C16-C18 alkyl carboxylic acid y el número de referencia 
SDA: 19-005-00.

67701-03-5

266-929-0 Nº CAS Ácidos grasos, C8-18 y C18 insaturado

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C8-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid y el 
número de referencia SDA: 01-005-00.

67701-05-7

266-930-6 Ácidos grasos, C14-18 y C16-18 insaturado

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid y el 
número de referencia SDA: 04-005-00

67701-06-8

266-932-7 Ácidos grasos, C16-C18 y C18 insaturado

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C16-C18 and C18 unsaturated alkyl carboxylic acid y el 
número de referencia SDA: 11-005-00

67701-08-0
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Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

266-948-4 Glicéridos, C16-18 y C18 insaturado

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride y el número 
de referencia SDA: 11-001-00.

67701-30-8

267-007-0 Ácidos grasos, C14-18 y C16-18 insaturado, ésteres de metilo

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid 
methyl ester y el número de referencia SDA: 04-010-00.

67762-26-9

267-013-3 Ácidos grasos, C6-12

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C6-C12 alkyl carboxylic acid y el número de referencia 
SDA: 13-005-00.

67762-36-1

268-099-5 Ácidos grasos, C14-22 y C16-22 insaturado

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C14-C22 and C16-C22 unsaturated alkyl carboxylic acid y 
el número de referencia SDA: 07-005-00

68002-85-7

268-616-4 Jarabes, maíz, deshidratado 68131-37-3

269-657-0 Ácidos grasos, soja 68308-53-2

269-658-6 Glicéridos, sebo, monohidrogenado, dihidrogenado y 
trihidrogenado

68308-54-3
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Nº EINECS Nombre/Grupo Nº CAS

270-298-7 Ácidos grasos, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Ácidos grasos, aceite de linaza 68424-45-3

270-312-1 Glicéridos, C16-18 y C18 insaturado, mono- y di-

El nombre SDA con el que se identifica esta sustancia es:
C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18

unsaturated dialkyl glyceride y el número de referencia 
SDA: 11-002-00.

68424-61-3

288-123-8 Glicéridos, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Ácidos grasos, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Ácidos grasos, C12-18 y C18 insaturado 90990-15-1

296-916-5 Ácidos grasos, aceite de colza, bajo contenido en ácido 
erúcico.

93165-31-2
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ANEXO V

EXCEPCIONES AL REGISTRO OBLIGATORIO DE CONFORMIDAD

CON EL ARTÍCULO 2, APARTADO 7, LETRA b)

1. Sustancias que resultan de una reacción química que ocurre de manera fortuita como 

consecuencia de la exposición de otra sustancia o artículo a factores medioambientales 

como el aire, la humedad, los organismos microbianos o la luz solar.

2. Sustancias que resultan de una reacción química que ocurre de manera fortuita durante el 

almacenamiento de otra sustancia, preparado o artículo.

3. Sustancias que resultan de una reacción química que ocurre durante el uso final de otras 

sustancias, preparados o artículos y las cuales no se han fabricado, importado ni 

comercializado.

4. Sustancias que no son fabricadas, importadas o comercializadas y que resultan de una 

reacción química que ocurre cuando:

a) un estabilizante, colorante, aromatizante, antioxidante, agente de carga, disolvente, 

excipiente, tensioactivo, plastificante, inhibidor de corrosión, antiespumante, 

dispersante, inhibidor de precipitación, desecador, aglutinante, emulsionante, 

desemulsionante, desecante, aglomerante, adherente, modificador de flujo, 

neutralizador de pH, secuestrante, coagulante, floculante, retardador del fuego, 

lubricante, quelatante o reactivo del control de la calidad funciona como está 

previsto, o

b) una sustancia destinada únicamente a proporcionar una característica fisicoquímica 

específica funciona como está previsto.
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5. Subproductos, a menos que ellos mismos se hayan importado o comercializado.

6. Hidratos de una sustancia o iones hidratados, formados como consecuencia de la 

asociación de una sustancia con agua, siempre y cuando el fabricante o importador haya 

recurrido a esta excepción para registrar dicha sustancia.

7. Las siguientes sustancias que existen en la naturaleza, cuando no se hayan modificado 

químicamente:

Minerales, menas, concentrados de menas, clínker de cemento, gas natural, gas licuado de 

petróleo, condensados de gas natural, gases de proceso y sus componentes, petróleo crudo, 

carbón, coque;

8. Sustancias existentes en la naturaleza distintas de las enumeradas en el punto 8, cuando no 

se hayan modificado químicamente, a menos que cumplan los criterios para ser 

clasificadas como peligrosas con arreglo a la Directiva 67/548/CEE;

9. Sustancias elementales básicas de las que ya se conocen los peligros y riesgos:

hidrógeno, oxígeno, gases nobles (argón, helio, neón, xenón), nitrógeno.
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ANEXO VI

REQUISITOS DE INFORMACIÓN MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 10

NOTA ORIENTATIVA 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS ANEXOS VI A XI

En los anexos VI a XI figura la información que deberá presentarse para el registro y la evaluación 

de conformidad con los artículos 10, 12 , 13, 39, 40 y 45. Los requisitos estándar para los tonelajes 

más pequeños figuran en el anexo VII; a partir de ahí, a medida que se alcance un nivel superior, se 

irán añadiendo los requisitos del anexo correspondiente. Los requisitos exactos de información 

serán diferentes para cada registro, dependiendo del tonelaje, el uso y la exposición. Por tanto, los 

anexos se considerarán en conjunto, combinados con los requisitos globales de registro, evaluación 

y deber de diligencia.

ETAPA 1: RECOGIDA Y PUESTA EN COMÚN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE

El solicitante de registro deberá reunir todos los datos de ensayo disponibles relativos a la sustancia 

que pretende registrar, incluida una búsqueda bibliográfica de la información pertinente sobre esa 

sustancia. Siempre que sea posible, se presentarán las solicitudes de registro conjuntamente, de 

conformidad con los artículos 11 ó 19. De este modo, podrán compartirse los datos de ensayo, lo 

que evitará ensayos innecesarios y reducirá los costes. Asimismo, el solicitante de registro deberá 

reunir el resto de información disponible y relevante sobre la sustancia, independientemente de que 

sean necesarios o no ensayos para un efecto determinado en el nivel específico de tonelaje. Se 

incluirá información de fuentes alternativas (p. ej., de (Q)SAR, extrapolación con otras sustancias, 

ensayos in vivo e in vitro, datos epidemiológicos, etc.) que pueda contribuir a identificar la 

presencia o la ausencia de propiedades peligrosas de la sustancia y, en determinados casos, 

utilizarse en lugar de los resultados de los ensayos con animales.
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Asimismo, deberá recogerse información sobre la exposición, el uso y las medidas de gestión de 

riesgos con arreglo al artículo 10 y el presente anexo. A la vista de toda esta información, el 

solicitante de registro podrá determinar si es necesario obtener más información.

ETAPA 2: ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES EN MATERIA DE INFORMACIÓN

El solicitante de registro deberá determinar qué información es necesaria para el registro. En primer

lugar, dependiendo del tonelaje, determinará cuáles son los anexos aplicables. En estos anexos 

figuran los requisitos de información estándar, pero deberán tenerse en cuenta combinados con el

anexo XI, en virtud del cual es posible desviarse del enfoque estándar, siempre y cuando pueda 

justificarse. En concreto, en esta fase, se tendrá en cuenta la información sobre la exposición, el uso 

y las medidas de gestión de riesgos, a fin de determinar cuáles son las necesidades en materia de 

información para la sustancia.

ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE LAS LAGUNAS EN MATERIA DE INFORMACIÓN

A continuación, el solicitante de registro deberá comparar las necesidades en materia de 

información para la sustancia con la información disponible, y localizar las lagunas. A partir de ahí, 

es importante asegurarse de que los datos disponibles son pertinentes y tienen suficiente calidad 

para cumplir los requisitos.

ETAPA 4: OBTENCIÓN DE NUEVOS DATOS/PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE ENSAYO

En algunos casos no será necesario obtener nuevos datos. Sin embargo, cuando exista una carencia 

en materia de información, habrá que solucionarlo; para ello, se obtendrán nuevos datos (anexos VII

y VIII) o se propondrá una estrategia de ensayo (anexos IX y X), en función del tonelaje. Sólo se 

realizarán o propondrán nuevos ensayos con vertebrados como último recurso, cuando se hayan 

agotado todas las demás fuentes de datos.

En algunos casos, con arreglo a las normas establecidas en los anexos VII a XI, puede ser necesario 

realizar determinados ensayos previamente o como complemento de los requisitos estándar.
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NOTAS

Nota 1: Cuando no resulte posible desde el punto de vista técnico facilitar información o 

aparentemente no sea necesario desde el punto de vista científico, se expondrán claramente los 

motivos, de conformidad con las disposiciones pertinentes.

Nota 2: Puede que el solicitante de registro desee declarar que determinada información presente en 

el expediente de registro es sensible desde el punto de vista comercial y que su divulgación puede 

perjudicarle comercialmente. En ese caso, elaborará una lista con la información en cuestión y 

aportará una justificación.

INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 10, LETRA a), INCISO i) A v)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOLICITANTE DE REGISTRO

1.1. Solicitante de registro

1.1.1. Nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico.

1.1.2. Persona de contacto.

1.1.3. Ubicación del local o locales de fabricación y de uso propio del solicitante de registro, 

según corresponda.

1.2. Presentación conjunta de datos:

En los artículos 11 ó 19 se contempla la posibilidad de que algunas partes de la solicitud de 

registro las presente un fabricante o importador en nombre de otros fabricantes o 

importadores.
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En ese caso, dicho fabricante o importador identificará a los demás fabricantes o 

importadores, para lo cual especificará:

– su nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico;

– las partes de la solicitud de registro en cuestión que correspondan a otros fabricantes 

o importadores.

Mencionará el número o números facilitados en el presente anexo o en los anexos VII a X, 

según corresponda.

Los demás fabricantes o importadores identificarán al fabricante o importador que actúe en 

su nombre, para lo cual especificarán:

– su nombre, dirección, teléfono, fax y correo electrónico;

– las partes de la solicitud de registro que presenta el fabricante o fabricantes o el 

importador o importadores.

Mencionará el número o números facilitados en el presente anexo o en los anexos VII a X, 

según corresponda.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

La información que se facilite para cada sustancia en la presente sección deberá ser 

suficiente para poder identificarla. Cuando no resulte posible desde el punto de vista 

técnico facilitar información o aparentemente no sea necesario desde el punto de vista 

científico, se expondrán claramente los motivos.

2.1. Nombre u otro identificador de la sustancia
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2.1.1. Nombre o nombres que figuran en la nomenclatura de la IUPAC u otro nombre o nombres 

químicos internacionales.

2.1.2. Otros nombres (nombre común, nombre comercial, abreviatura).

2.1.3. Número EINECS o ELINCS (cuando exista y proceda).

2.1.4. Nombre CAS y número CAS (cuando exista).

2.1.5. Otro código de identidad (cuando exista).

2.2. Información relacionada con la fórmula molecular y estructural de la sustancia

2.2.1. Fórmula molecular y estructural (incluida la notación SMILES, cuando exista).

2.2.2 Información sobre actividad óptica y la proporción típica de (estereo)isómeros (cuando 

exista y proceda).

2.2.3. Peso molecular o rango de pesos moleculares.

2.3. Composición de la sustancia.

2.3.1. Grado de pureza (%).

2.3.2. Naturaleza de las impurezas, incluidos los isómeros y subproductos.

2.3.3. Porcentaje de las principales impurezas (significativas).

2.3.4. Naturaleza y orden de magnitud (... ppm,... %) de los aditivos (por ejemplo, agentes 

estabilizantes o inhibidores).
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2.3.5. Datos espectrales (ultravioleta, infrarrojo, resonancia magnética nuclear o espectro de 

masa).

2.3.6. Cromatograma del líquido a alta presión, cromatograma del gas.

2.3.7. Descripción de los métodos analíticos o de las referencias bibliográficas adecuadas para la 

identificación de la sustancia y, en su caso, para la identificación de impurezas y aditivos. 

Esta información deberá ser suficiente para permitir que se reproduzcan los métodos.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA FABRICACIÓN Y EL USO O USOS DE LA 

SUSTANCIA O SUSTANCIAS

3.1. Fabricación global e importaciones en toneladas por fabricante o importador por año en:

El año civil del registro (cantidad estimada).

3.2. Cuando se trate de un fabricante: breve descripción del procedimiento tecnológico 

utilizado en la fabricación

No son necesarios los detalles del procedimiento, en particular los que tengan carácter 

sensible desde el punto de vista comercial.

3.3. Indicación del tonelaje utilizado para su uso o usos propios

3.4. Forma (sustancia, preparado o artículo) o estado físico en los que se facilita la sustancia a 

los usuarios intermedios. Concentración o rango de concentración de la sustancia en los 

preparados que se ponen a disposición de los usuarios intermedios y cantidades de la 

sustancia en los artículos que se ponen a disposición de los usuarios intermedios
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3.5. Breve descripción general del uso o usos identificados

3.6. Información sobre la cantidad de residuos y la composición de los residuos que resultan de 

la producción y los usos identificados

3.7. Usos desaconsejados (epígrafe 16 de la ficha de datos de seguridad)

Cuando proceda, se indicarán los usos desaconsejados por el solicitante de registro y el 

motivo (es decir, las recomendaciones del proveedor no impuestas por ley). No es 

necesario que la lista sea exhaustiva.

4. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO

4.1. La clasificación de peligro para la sustancia o sustancias, en aplicación de los artículos 4 

y 6 de la Directiva 67/548/CEE.

Asimismo, para cada entrada, se indicarán los motivos por los que no se facilita la 

clasificación para un efecto determinado (es decir, si faltan datos, si éstos no son 

concluyentes o si son concluyentes pero no suficientes para la clasificación).

4.2. La etiqueta de peligro resultante para la sustancia o sustancias, en aplicación de los 

artículos 23, 24 y 25 de la Directiva 67/548/CEE.

4.3. Los límites de concentración específicos, en su caso, en aplicación del artículo 4, 

apartado 4 de la Directiva 67/548/CEE y de los artículos 4 a 7 de la Directiva 1999/45/CE.

5. ORIENTACIONES SOBRE EL USO INOCUO RELATIVAS A:

Esta información deberá ser coherente con la que figura en la ficha de datos de seguridad 

cuando dicha ficha sea necesaria con arreglo al artículo 31.
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5.1. Primeros auxilios (epígrafe 4 de la ficha de datos de seguridad)

5.2. Medidas de lucha contra incendios (epígrafe 5 de la ficha de datos de seguridad)

5.3. Medidas que se deben adoptar en caso de vertido accidental (epígrafe 6 de la ficha de datos 

de seguridad)

5.4. Manipulación y almacenamiento (epígrafe 7 de la ficha de datos de seguridad)

5.5. Información relativa al transporte (epígrafe 14 de la ficha de datos de seguridad)

Cuando no sea necesario el informe sobre la seguridad química, se presentará la siguiente 

información adicional:

5.6. Controles de exposición/protección personal (epígrafe 8 de la ficha de datos de seguridad)

5.7. Estabilidad y reactividad (epígrafe 10 de la ficha de datos de seguridad)

5.8. Consideraciones relativas a la eliminación

5.8.1. Consideraciones relativas a la eliminación (epígrafe 13 de la ficha de datos de seguridad).

5.8.2. Información sobre reciclado y métodos de eliminación para la industria.

5.8.3 Información sobre reciclado y métodos de eliminación para el público en general.
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6. INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS REGISTRADAS EN 

CANTIDADES ENTRE 1 Y 10 TONELADAS POR AÑO Y POR FABRICANTE O 

IMPORTADOR

6.1. Utilización principal:

6.1.1. a) uso industrial y/o

b) uso profesional y/o

c) uso por el consumidor

6.1.2 Especificación para la utilización industrial y profesional:

a) se usa en sistema cerrado y/o

b) su uso tiene como resultado su inclusión en una matriz y/o

c) uso no dispersivo y/o

d) uso dispersivo

6.2. Vías de exposición importantes:

6.2.1 Exposición humana:

a) oral y/o

b) cutánea y/o

c) por inhalación
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6.2.2 Exposición del medio ambiente:

a) agua y/o

b) aire y/o

c) residuos sólidos y/o

d) suelo

6.3. Tipo de exposición:

a) accidental/poco frecuente y/o

b) ocasional y/o

c) continua/frecuente
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ANEXO VII

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR APLICABLES A LAS SUSTANCIAS 

FABRICADAS O IMPORTADAS EN CANTIDADES IGUALES O SUPERIORES 

A 1 TONELADA

En la columna 1 del presente anexo se establecen los requisitos de información estándar aplicables 
a:

a) las sustancias fuera de la fase transitoria fabricadas o importadas en cantidades de 1 a 10 
toneladas;

b) las sustancias en fase transitoria fabricadas o importadas en cantidades de 1 a 10 toneladas 
y que reúnen los criterios del anexo III de conformidad con el artículo 12, apartado 1, 
letras a) y b); y

c) las sustancias fabricadas o importadas en cantidades iguales o superiores a 10 toneladas.

Se facilitará cualquier otra información fisicoquímica, toxicológica y ecotoxicológica significativa 
disponible. Para las sustancias que no reúnan los criterios del Anexo III sólo se exigirán los 
requisitos fisicoquímicos como se establece en la sección 7 del presente Anexo.

En la columna 2 del presente anexo se establece una lista de las normas específicas con arreglo a las 
cuales es posible omitir la información estándar necesaria, sustituirla por otra, facilitarla en una fase 
diferente o adaptarla de otra forma. Cuando se cumplan las condiciones con arreglo a las cuales, en 
la columna 2 del presente anexo, se permiten adaptaciones, el solicitante de registro lo indicará 
claramente, así como los motivos que le han llevado a proceder a cada adaptación, en los epígrafes 
correspondientes del expediente de registro.

Además de estas normas específicas, el solicitante de registro podrá adaptar la información estándar 
necesaria establecida en la columna 1 del presente anexo de acuerdo con las normas generales que 
figuran en el anexo XI, con la excepción de la sección 3 sobre la exención aplicable a la exposición 
adaptada específicamente a la sustancia. En este caso, el solicitante de registro también deberá 
indicar claramente los motivos que le han llevado a tomar cualquier decisión de adaptar la 
información estándar en los epígrafes correspondientes del expediente de registro, haciendo 
referencia a la norma o normas específicas de la columna 2 ó de los anexos XI1.

  

1 Nota: También serán de aplicación las condiciones para no exigir un ensayo específico que 
se establecen en los métodos de ensayo correspondientes en el Reglamento de la Comisión 
sobre métodos de ensayo como se determina en el artículo 13, apartado 2, y que no se 
repiten en la columna 2.
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Antes de realizar nuevos ensayos para determinar las propiedades que figuran en el presente anexo, 

se evaluarán todos los datos disponibles in vitro e in vivo, los datos históricos sobre seres humanos, 

los datos procedentes de (Q)SAR válidas y los procedentes de sustancias estructuralmente 

relacionadas (extrapolación). Se evitarán los ensayos in vivo con sustancias corrosivas a niveles de 

concentración o dosis que produzcan corrosividad. Antes de realizar los ensayos se deberían 

consultar, además de este Anexo, otras guías sobre estrategias de ensayo.

Cuando, por motivos diferentes a los mencionados en la columna 2 del presente anexo o en el 

anexo XI, no se facilite información relativa a determinados efectos, deberá indicarse claramente 

este hecho, así como las razones que lo han motivado.
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7. INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA SUSTANCIA

COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

7.1. Estado de la sustancia a 20º C y 101,3 kPa

7.2. Punto de fusión/congelación 7.2. No es necesario realizar el estudio por debajo del límite inferior de -20 ºC.

7.3. Punto de ebullición 7.3. No es necesario realizar el estudio:

– para los gases; o

– para los sólidos con un punto de fusión superior a 300 ºC o que se descomponen antes de 
ebullición (en estos casos, se puede calcular o medir el punto de ebullición bajo presión 
reducida); o

– para las sustancias que se descomponen antes de ebullición (por ejemplo, autooxidación, 
reestructuración, degradación, descomposición, etc.).

7.4. Densidad relativa 7.4. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia sólo es estable disuelta en un disolvente particular y la densidad de la 
solución es similar a la de ese disolvente (en ese caso, basta con indicar si la densidad de 
la solución es superior o inferior a la del disolvente); o

– si la sustancia es un gas (en ese caso, se realizará una estimación basada en el cálculo a 
partir de su peso molecular y las leyes del gas ideal).
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

7.5. Presión de vapor 7.5. No es necesario realizar el estudio:

– si el punto de fusión se sitúa por encima de los 300 ºC.

Cuando el punto de fusión se sitúe entre 200 ºC y 300 ºC, bastará con un valor límite basado en la 
medición o en un método de cálculo reconocido.

7.6. Tensión superficial 7.6. Sólo es necesario realizar el estudio:

– cuando sobre la base de la estructura, la actividad superficial es presumible o previsible; o

– cuando la actividad superficial sea una propiedad requerida del material.

Si la solubilidad en agua es inferior a 1 mg/l a 20 ºC, el ensayo no es necesario.

7.7. Solubilidad en agua 7.7. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es inestable por hidrólisis a pH 4, 7 y 9 (vida media inferior a doce horas);
o

– si la sustancia es fácilmente oxidable en agua.

Cuando la sustancia parezca "insoluble" en agua, se realizará un ensayo límite hasta el límite de 
detección del método analítico.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

7.8. Coeficiente de reparto n-octanol/agua 7.8. No es necesario realizar el estudio si la sustancia es inorgánica. Si no es posible realizar 
el ensayo (por ejemplo, la sustancia se descompone, presenta un alto nivel de actividad 
superficial, reacciona violentamente durante la realización del ensayo, no se disuelve en 
agua o en octanol o no es posible obtener una sustancia suficientemente pura), se 
facilitará un valor calculado para Log P, así como los detalles del método de cálculo.

7.9. Punto de ignición 7.9. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es inorgánica; o

– si la sustancia sólo contiene componentes orgánicos volátiles con puntos de ignición 
superiores a los 100 ºC para soluciones acuosas; o

– si el punto de ignición estimado supera los 200 ºC; o

– si es posible calcular con precisión el punto de ignición mediante interpolación, a partir 
de las materias caracterizadas existentes.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

7.10. Inflamabilidad 7.10. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es un sólido que posee propiedades explosivas o pirofóricas (dichas 
propiedades deberán tenerse en cuenta siempre antes de estudiar la inflamabilidad); o

– para los gases, cuando la concentración del gas inflamable en una mezcla con gases 
inertes sea tan baja que, si se mezcla con aire, se mantiene siempre por debajo del límite 
inferior; o

– para las sustancias que se inflaman espontáneamente al entrar en contacto con el aire.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

7.11. Propiedades explosivas 7.11. No es necesario realizar el estudio:

– si en la molécula no hay grupos químicos asociados a propiedades explosivas; o

– si la sustancia contiene grupos químicos asociados a propiedades explosivas que incluyen 
oxígeno, y el balance de oxígeno calculado es inferior a -200; o

– si la sustancia orgánica o una mezcla homogénea de sustancias orgánicas contiene grupos 
químicos asociados a propiedades explosivas, pero la energía procedente de la 
descomposición exotérmica es inferior a 500 J/g y el inicio de la descomposición 
exotérmica se produce por debajo de los 500 ºC; o

– si, en el caso de mezclas de sustancias comburentes inorgánicas (División 5.1 ONU) con 
materias orgánicas, la concentración de la sustancia comburente inorgánica es:

– inferior al 15 % de masa, si está asignada al grupo ONU de envasado I (muy 
peligroso) o II (riesgo intermedio);

– inferior al 30 % de masa, si está asignada al grupo ONU de envasado III (poco 
peligroso).

Nota: Si la energía procedente de la descomposición exotérmica de materias orgánicas es 
inferior a 800 J/g, no es necesario ni el ensayo de propagación de la detonación ni el de 
sensibilidad a la detonación por impacto.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

7.12. Temperatura de ignición espontánea 7.12. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es explosiva o se inflama espontáneamente cuando el aire está a 
temperatura ambiente; o

– en el caso de los líquidos no inflamables en el aire (por ejemplo, cuyo punto de ignición 
se sitúe a partir de los 200ºC); o

– en el caso de los gases que no presenten intervalo de inflamabilidad; o

– en el caso de los sólidos, cuando la sustancia presente un punto de fusión por debajo de 
los 160 ºC o cuando los resultados preliminares excluyan el autocalentamiento de la 
sustancia por debajo de los 400ºC.

7.13. Propiedades comburentes 7.13. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es explosiva; o

– si la sustancia es muy inflamable; o

– si la sustancia es un peróxido orgánico; o

– si la sustancia no puede reaccionar de forma exotérmica con materias combustibles, por 
ejemplo, a partir de la estructura química (por ejemplo, sustancias orgánicas que no 
contienen oxígeno o átomos halógenos, y esos elementos no están unidos químicamente 
al nitrógeno ni al oxígeno, o sustancias inorgánicas que no contienen oxígeno ni átomos 
halógenos).
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

Si el ensayo preliminar indica claramente que la sustancia de ensayo presenta propiedades 
comburentes, no es necesario realizar el ensayo completo en sólidos.

Obsérvese que, al no existir ningún método de ensayo para determinar las propiedades 
comburentes de las mezclas gaseosas, la evaluación de dichas propiedades deberá realizarse 
mediante un método de cálculo basado en la comparación del potencial comburente de los gases 
en una mezcla con el del potencial comburente del oxígeno en el aire.

7.14. Granulometría 7.14. No es necesario realizar el estudio si la sustancia se comercializa o se utiliza en forma no 
sólida o granular.
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8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.1. Irritación o corrosión cutáneas 8.1. No es necesario realizar las etapas 3 y 4

La evaluación de este efecto constará de las etapas consecutivas 
siguientes:

1) evaluación de los datos disponibles humanos y animales;

2) evaluación de la reserva ácida o alcalina;

3) estudio in vitro de la corrosión cutánea;

4) estudio in vitro de la irritación cutánea.

– si la información disponible indica que satisface los criterios para ser clasificada 
como corrosiva para la piel o irritante ocular; o

– si la sustancia es inflamable en el aire a temperatura ambiente; o

– si la sustancia es clasificada como muy tóxica en contacto con la piel; o

– si un estudio de toxicidad aguda por vía cutánea no indica irritación de la piel por 
debajo del nivel de dosis límite (2 000 mg/kg de peso corporal).
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.2. Irritación ocular 8.2. No es necesario realizar la etapa 3:

La evaluación de este efecto constará de las etapas consecutivas 
siguientes:

1) evaluación de los datos disponibles humanos y 
animales;

2) evaluación de la reserva ácida o alcalina;

3) estudio in vitro de la irritación ocular.

– si la información disponible indica que satisface los criterios para ser clasificada 
como corrosiva para la piel o irritante ocular; o

– si la sustancia es inflamable en el aire a temperatura ambiente; o

8.3. Sensibilización cutánea 8.3. No es necesario realizar la etapa 2:

La evaluación de este efecto constará de las etapas consecutivas 
siguientes:

1) evaluación de los datos disponibles humanos, animales 
y otros;

2) ensayo in vivo.

– si la información disponible indica que la sustancia debería ser clasificada por su 
sensibilización o corrosividad cutánea; o

– si la sustancia es un ácido fuerte (pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); o

– si la sustancia es inflamable en el aire a temperatura ambiente.

El ensayo local en nódulos linfáticos de ratón (LLNA) es el método de primera elección en los 
ensayos in vivo. Sólo en circunstancias excepcionales debería recurrirse a otro. Debería motivarse 
la utilización de otro tipo de ensayo.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.4. Mutagenicidad 8.4. Estudio in vitro de la mutación génica en bacterias

8.4.1. Cuando se obtenga un resultado positivo, se tendrán en 
cuenta nuevos estudios de mutagenicidad.

8.5. Toxicidad aguda 8.5. No es necesario realizar en general el estudio o los estudios:

– si la sustancia es clasificada como corrosiva para la piel.

8.5.1. Por vía oral No es necesario realizar el estudio si se dispone de un estudio sobre toxicidad aguda por vía de 
inhalación (6.5.2).
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9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.1. Toxicidad acuática

9.1.1. Ensayos de toxicidad a corto plazo en invertebrados 

(especie preferida: las dafnias)

El solicitante de registro podrá optar por realizar ensayos de 

toxicidad a largo plazo en lugar de a corto plazo.

9.1.1. No es necesario realizar el estudio:

existen factores atenuantes que indiquen que es improbable que se produzca toxicidad 

acuática, por ejemplo, si la sustancia es muy insoluble en agua o si es poco probable que 

la sustancia atraviese membranas biológicas; o

– si se dispone de un estudio de la toxicidad acuática a largo plazo en 

invertebrados; o

– si se dispone de información adecuada en materia de clasificación y etiquetado 

medioambiental.

Se planteará la realización del estudio de la toxicidad acuática a largo plazo en dafnias 

(sección 9.1.5 del anexo IX) cuando la sustancia presente un bajo nivel de solubilidad en agua.

9.1.2. Estudio de inhibición del crecimiento en plantas 

acuáticas (de preferencia en algas)

9.1.2. No es necesario realizar el estudio si existen factores atenuantes que indiquen que es 

improbable que se produzca toxicidad acuática, por ejemplo, si la sustancia es muy 

insoluble en agua o si es poco probable que la sustancia atraviese membranas biológicas.

9.2. Degradación
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.2.1. Biótica

9.2.1.1. Fácil biodegradabilidad 9.2.1.1 No es necesario realizar el estudio si la sustancia es inorgánica.

Se facilitará cualquier otra información fisicoquímica, toxicológica y ecotoxicológica significativa disponible
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ANEXO VIII

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR ADICIONAL APLICABLES A LAS 

SUSTANCIAS FABRICADAS O IMPORTADAS EN CANTIDADES IGUALES O 

SUPERIORES A 10 TONELADAS

En la columna 1 del presente anexo se establecen los requisitos de información estándar aplicables a 
todas las sustancias fabricadas o importadas en cantidades iguales o superiores a 10 toneladas de 
conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra c) . Por tanto, la información necesaria de 
conformidad con la columna 1 del presente anexo es adicional a la que se exige en la columna 1 del 
anexo VII. Se facilitará cualquier otra información fisicoquímica, toxicológica y ecotoxicológica 
significativa disponible. En la columna 2 del presente anexo se establece una lista de las normas 
específicas con arreglo a las cuales es posible omitir la información estándar necesaria, sustituirla 
por otra, facilitarla en una fase diferente o adaptarla de otra forma. Cuando se cumplan las 
condiciones con arreglo a las cuales, en la columna 2 del presente anexo, se permiten adaptaciones, 
el solicitante de registro lo indicará claramente, así como los motivos que le han llevado a proceder 
a cada adaptación, en los epígrafes correspondientes del expediente de registro.

Además de estas normas específicas, el solicitante de registro podrá adaptar la información estándar 
necesaria establecida en la columna 1 del presente anexo de acuerdo con las normas generales que 
figuran en el anexo XI. En este caso, el solicitante de registro también deberá indicar claramente los 
motivos que le han llevado a tomar cualquier decisión de adaptar la información estándar en los 
epígrafes correspondientes del expediente de registro, haciendo referencia a la norma o normas 
específicas de la columna 2 ó del anexo XI1.

  

1 Nota: También serán de aplicación las condiciones para no exigir un ensayo específico que 
esté establecido en los métodos de ensayo adecuados en el Reglamento de la Comisión sobre 
métodos de ensayo como se determina en el artículo 13, apartado 2, y que no se repiten en la 
columna 2.
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Antes de realizar nuevos ensayos para determinar las propiedades que figuran en el presente anexo, 
se evaluarán todos los datos disponibles in vitro e in vivo, los datos históricos sobre seres humanos, 
los datos procedentes de (Q)SAR válidas y los procedentes de sustancias estructuralmente 
relacionadas (extrapolación). Se evitarán los ensayos in vivo con sustancias corrosivas a niveles de 
concentración o dosis que produzcan corrosividad. Antes de realizar los ensayos se deberían 
consultar, además de este Anexo, otras guías sobre estrategias de ensayo.

Cuando, por motivos diferentes a los mencionados en la columna 2 del presente anexo o en el 
anexo XI, no se facilite información relativa a determinadosefectos, deberá indicarse claramente 
este hecho, así como las razones que lo han motivado.
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8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

COLUMNA 1
REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.1. Irritación cutánea

8.1.1. Irritación cutánea in vivo 8.1.1. No es necesario realizar el estudio:
– si la sustancia es clasificada como corrosiva o irritante en contacto con la 

piel; o
– si la sustancia es un ácido fuerte (pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); 

o
– si la sustancia es inflamable en el aire a temperatura ambiente; o
– si la sustancia es clasificada como muy tóxica en contacto con la piel; o
– si un estudio de toxicidad aguda por vía cutánea no indica irritación de la 

piel por debajo del nivel de dosis límite (2 000 mg/kg de peso corporal); 
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.2. Irritación ocular

8.2.1. Irritación ocular in vivo 8.2.1. No es necesario realizar el estudio:
– si la sustancia es clasificada como irritante ocular con riesgo de lesiones 

oculares graves; o
– si se ha clasificado la sustancia como corrosiva en contacto con la piel y 

siempre y cuando el solicitante de registro clasifique la sustancia como 
irritante ocular; o

– si la sustancia es un ácido fuerte (pH < 2,0) o una base fuerte (pH > 11,5); 
o

– si la sustancia es inflamable en el aire a temperatura ambiente; 

8.4. Mutagenicidad

8.4.2. Estudio in vitro de la citogenicidad en células de 
mamífero

8.4.2. No es necesario normalmente realizar el estudio:
– cuando existan datos disponibles adecuados procedentes de un ensayo de 

citogenicidad in vivo; ni
– cuando se sepa que la sustancia es un carcinógeno de categoría 1 ó 2 o un 

mutágeno de la categoría 1, 2 ó 3.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.4.3. Estudio in vitro de la mutación génica en células de 
mamífero, cuando se obtenga un resultado negativo 
en las secciones 6.4.1 del anexo VII y 6.4.2 del 
anexo VIII.

8.4.3. No es necesario normalmente realizar el estudio cuando existan datos disponibles 
adecuados procedentes de un ensayo fiable de mutación génica en mamíferos in 
vivo.

8.4. Cuando se obtengan resultados positivos en cualquiera de los estudios de 
genotoxicidad del anexo VII o VIII, se tendrán en cuenta los estudios adecuados 
de mutagenicidad in vivo.

8.5. Toxicidad aguda 8.5. No es necesario realizar en general el estudio o los estudios:
– si la sustancia es clasificada como corrosiva para la piel.

Además de la vía oral (8.5.1), en el caso de las sustancias diferentes de los gases, se 
facilitará la información a la que se hace referencia en los puntos 8.5.2 a 8.5.3 al menos 
en relación con otra vía. La elección de la segunda vía dependerá del tipo de sustancia y 
de cuál sea la vía de exposición probable en el caso de las personas. Si sólo hay una vía 
de exposición, deberá facilitarse información sólo para esa vía.

8.5.2. Por inhalación 8.5.2. Es adecuado realizar el ensayo por vía de inhalación si la vía de exposición 
probable en el caso de las personas es la inhalación teniendo en cuenta la presión 
de vapor de la sustancia y la posibilidad de exposición a aerosoles, partículas o 
gotitas de tamaño inhalable.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.5.3. Por vía cutánea 8.5.3. Es adecuado realizar el ensayo por vía cutánea:
1) si es improbable la inhalación de la sustancia; y
2) si es probable el contacto con la piel durante la producción o el uso; y
3) si las propiedades fisicoquímicas y toxicológicas indican la posibilidad de 

una tasa de absorción significativa a través de la piel.

8.6. Toxicidad por dosis repetidas

8.6.1. Estudio de la toxicidad por dosis repetidas a corto 
plazo (veintiocho días), de una especie, macho y 
hembra; la vía de administración más adecuada se 
determinará teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas.

8.6.1. No es necesario realizar el estudio de la toxicidad a corto plazo (veintiocho días):
– cuando exista un estudio disponible fiable de toxicidad subcrónica 

(noventa días) o crónica, siempre y cuando se hayan utilizado la especie, la 
clasificación, el disolvente y la vía de administración adecuados; o

– cuando una sustancia sufra desintegración inmediata y existan datos 
suficientes sobre los productos de degradación; o

– cuando pueda excluirse la exposición en el caso de las personas de acuerdo 
con el anexo XI, sección 3.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

La vía adecuada se elegirá con arreglo a lo siguiente:
Es adecuado realizar el ensayo por vía cutánea:
1) si es improbable la inhalación de la sustancia; y
2) si es probable el contacto con la piel durante la producción o el uso; y
3) si las propiedades fisicoquímicas y toxicológicas indican la posibilidad de una 

velocidad de absorción significativa a través de la piel.
Es adecuado realizar el ensayo por vía de inhalación si la vía de exposición probable en el 
caso de las personas es la inhalación teniendo en cuenta la presión de vapor de la 
sustancia y la posibilidad de exposición a aerosoles, partículas o gotitas de tamaño 
inhalable. 
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

El solicitante de registro propondrá un estudio de toxicidad subcrónica (noventa días) 
(sección 8.6.2 del anexo IX):
– cuando la frecuencia y la duración de la exposición en el caso de las personas 

indique que es pertinente realizar un estudio a largo plazo; y si se cumple una de 
las condiciones siguientes:

– otros datos disponibles indican que la sustancia puede presentar una propiedad 
peligrosa que no puede ser detectada en un estudio de toxicidad a corto plazo; o

– estudios toxicocinéticos concebidos adecuadamente revelan la existencia de una 
acumulación de la sustancia o de sus metabolitos en determinados tejidos u 
órganos que posiblemente no se detectaría en un estudio de toxicidad a corto 
plazo, pero que podría dar lugar a efectos negativos tras una exposición 
prolongada.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

El solicitante de registro propondrá otros estudios o la Agencia podrá exigirlos con 
arreglo al artículo 39 ó 40 cuando:
– no se logre identificar un NOAEL en el estudio de 28 ó de 90 días, a menos que el 

motivo sea la ausencia de efectos negativos tóxicos; o
– la toxicidad sea especialmente preocupante (por ejemplo, efectos graves o 

severos); o
– haya indicios de un efecto en relación con el cual las pruebas disponibles no sean 

adecuadas en lo que se refiere a la caracterización toxicológica o del riesgo; en 
esos casos, también puede ser más adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales efectos (por ejemplo, inmunotoxicidad o 
neurotoxicidad); o

– la vía de exposición utilizada en el estudio inicial por dosis repetidas no era la 
adecuada en relación con la vía de exposición prevista en el caso de las personas y 
no se pueda llevar a cabo una extrapolación de vía a vía; o

– exista una preocupación particular en relación con la exposición (por ejemplo, un 
uso en productos para el consumo que conduce a niveles de exposición próximos 
a los niveles de dosis en los que se puede esperar que se genere toxicidad para las 
personas); o

– en el estudio de 28 ó 90 días no se hayan detectado efectos que aparecen en 
sustancias que presentan una clara relación en cuanto a la estructura molecular 
con la sustancia objeto del estudio.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.7. Toxicidad para la reproducción 8.7.1 No es necesario realizar el estudio: cuando se sepa que la sustancia es un 
carcinógeno genotóxico y se adopten medidas adecuadas de gestión de riesgos; o
– cuando se sepa que la sustancia es un mutágeno de células germinales y se 

adopten medidas adecuadas de gestión de riesgos; o
– cuando pueda excluirse la exposición en el caso de las personas de acuerdo con el 

anexo XI, sección 3; o
– cuando exista un estudio de la toxicidad para el desarrollo prenatal (sección 8.7.2

del presente anexo) o un estudio (sección 8.7.3 del presente anexo) de la toxicidad 
para la reproducción en dos generaciones.

Cuando se conozca que una sustancia, que reúne los criterios para su clasificación como 
Repr Cat 1 o 2: R60, tiene efectos adversos en la fertilidad y los datos disponibles son 
suficientes para respaldar una evaluación de riesgos sólida, no será necesario realizar más 
ensayos de fertilidad. No obstante, debe considerarse la posibilidad de realizar ensayos de 
toxicidad para el desarrollo.
Cuando se conozca que una sustancia, que reúne los criterios para su clasificación como 
Repr Cat 1 o 2: R61, causa toxicidad para el desarrollo y los datos disponibles son 
suficientes para respaldar una evaluación de riesgos sólida, no será necesario realizar más 
ensayos de toxicidad para el desarrollo. No obstante, debe considerarse la posibilidad de 
realizar ensayos sobre los efectos en la fertilidad.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.7.1. Análisis de la toxicidad para el desarrollo/la 
reproducción, de una especie (OCDE 421 o 422), si 
no existen pruebas procedentes de la información 
disponible sobre sustancias estructuralmente 
relacionadas, de cálculos de (Q)SAR o de métodos 
in vitro que indiquen que la sustancia puede ser 
tóxica para el desarrollo.

Cuando existan preocupaciones importantes sobre el potencial para causar efectos 
adversos en la fertilidad o el desarrollo, el solicitante de registro podrá proponer que se 
realice un estudio de la toxicidad para el desarrollo prenatal (anexo IX, sección 8.7.2) o 
un estudio de la toxicidad para la reproducción en dos generaciones (anexo IX, 
sección 8.7.3) en lugar de un análisis.

8.8 Toxicocinética

8.8.1. Evaluación del comportamiento toxicocinético de 
la sustancia, cuyo alcance dependerá de lo que se 
pueda obtener de la información pertinente 
disponible
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9. INFORMACION ECOTOXICOLÓGICA

COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.1.3. Ensayos de toxicidad a corto plazo en peces: El 
solicitante de registro podrá optar por realizar 
ensayos de toxicidad a largo plazo en lugar de a 
corto plazo. 

9.1.3. No es necesario realizar el estudio:

– si existen factores atenuantes que indiquen que es improbable que se produzca 
toxicidad acuática, como por ejemplo, si la sustancia es muy insoluble en agua o
si es poco probable que la sustancia atraviese membranas biológicas; o

– si se dispone de un estudio de toxicidad acuática en peces a largo plazo.

Se planteará el estudio de la toxicidad acuática a largo plazo, descrito en el anexo IX, si la 
evaluación de la seguridad química a la que se refiere el anexo I indica que es necesario 
seguir investigando los efectos en organismos acuáticos. La elección del o de los ensayos 
adecuados dependerá de los resultados de la evaluación de la seguridad química.

Se planteará la realización del estudio de la toxicidad acuática a largo plazo en peces 
(sección 9.1.6 del anexo IX) cuando la sustancia presente un bajo nivel de solubilidad en 
agua.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.1.4. Ensayos de inhibición de la respiración de lodos 
activos

9.1.4. No es necesario realizar el estudio:

– si no hay emisión en la depuradora de aguas residuales; o

– si existen factores atenuantes que indiquen que es improbable que se produzca 
toxicidad microbiana, por ejemplo, la sustancia es muy insoluble en agua; o

– si la sustancia resulta ser fácilmente biodegradable y las concentraciones del 
ensayo realizado se encuentran en el rango de concentraciones que pueden 
esperarse en el caso del influente de una depuradora de aguas residuales.

Cuando los datos disponibles muestren que la sustancia puede ser un inhibidor del 
crecimiento o de la función microbianos, en particular de la bacteria nitrificante se puede 
sustituir el estudio por un ensayo de inhibición de la nitrificación.

9.2. Degradación 9.2. Se planteará otro ensayo de degradación, cuando la evaluación de la seguridad 
química, de conformidad con el anexo I, indique que es necesario seguir 
investigando la degradación de la sustancia. La elección del o de los ensayos 
adecuados dependerá de los resultados de la evaluación de la seguridad química.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.2.2. Abiótica

9.2.2.1. La hidrólisis como función de pH. 9.2.2.1. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es fácilmente biodegradable; o

– si la sustancia es muy insoluble en agua.

9.3. Destino final y comportamiento en el medio 
ambiente

9.3.1. Análisis de la adsorción/desorción 9.3.1. No es necesario realizar el estudio:

– cuando, sobre la base de las propiedades fisicoquímicas, sea posible que la 
sustancia presente un bajo potencial de adsorción (por ejemplo, la 
sustancia tiene un bajo coeficiente de reparto n-octanol/agua); o

– cuando la sustancia y sus productos de degradación pertinentes se 
descompongan rápidamente.
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ANEXO IX

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR ADICIONAL APLICABLES A LAS 

SUSTANCIAS FABRICADAS O IMPORTADAS EN CANTIDADES IGUALES O 

SUPERIORES A 100 TONELADAS

El solicitante de registro deberá presentar una propuesta y un calendario para el cumplimiento de 

los requisitos de información del presente anexo, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, 

letra d). 

En la columna 1 del presente anexo se establecen los requisitos de información estándar aplicables a 

todas las sustancias fabricadas o importadas en cantidades iguales o superiores a 100 toneladas de 

conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra d). Así pues, la información que se requiere en la 

columna 1 del presente anexo es adicional a la que se requiere en la columna 1 de los 

anexos VII y VIII. Se facilitará cualquier otra información fisicoquímica, toxicológica y 

ecotoxicológica significativa disponible. En la columna 2 del presente anexo se establece una lista 

de las normas específicas con arreglo a las cuales el solicitante de registro puede proponer que se 

omita la información estándar necesaria, se sustituya por otra, se facilite en una fase posterior o se 

adapte de otra forma. Cuando se cumplan las condiciones con arreglo a las cuales, en la columna 2 

del presente anexo, se permite la propuesta de una adaptación, el solicitante de registro lo indicará 

claramente, así como los motivos que le han llevado a proponer cada adaptación, en los epígrafes 

correspondientes del expediente de registro.

Además de estas normas específicas, el solicitante de registro podrá proponer que se adapte la 

información estándar necesaria establecida en la columna 1 del presente anexo de acuerdo con las 

normas generales que figuran en el anexo XI. En este caso, el solicitante de registro también deberá 

indicar claramente los motivos que le han llevado a tomar cualquier decisión de proponer la 

adaptación de la información estándar en los epígrafes correspondientes del expediente de registro, 

haciendo referencia a la norma o normas específicas de la columna 2 o del anexo XI1.

  

1 Nota: También serán de aplicación las condiciones para no exigir un ensayo específico que 
esté establecido en los métodos de ensayo adecuados en el Reglamento de la Comisión sobre 
métodos de ensayo como se determina en el artículo 13, apartado 2, y que no se repiten en la 
columna 2.
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Antes de realizar nuevos ensayos para determinar las propiedades que figuran en el presente anexo, 

se evaluarán todos los datos disponibles in vitro e in vivo, los datos históricos sobre seres humanos, 

los datos procedentes de (Q)SAR válidas y los procedentes de sustancias estructuralmente 

relacionadas (extrapolación). Se evitarán los ensayos in vivo con sustancias corrosivas a niveles de 

concentración o dosis que produzcan corrosividad. Antes de realizar los ensayos se deberían 

consultar, además de este Anexo, otras guías sobre estrategias de ensayo.

Cuando, por motivos diferentes a los mencionados en la columna 2 del presente anexo o en el 

anexo XI, se proponga que no se facilite información relativa a determinados efectos, deberá 

indicarse claramente este hecho, así como las razones que lo han motivado.
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7. INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA SUSTANCIA

COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

7.15. Estabilidad en disolventes orgánicos e identidad de 
productos de degradación pertinentes

Sólo es necesario si se considera que la estabilidad de la 
sustancia es crítica.

7.15. No es necesario realizar el estudio si la sustancia es inorgánica.

7.16. Constante de disociación 7.16. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es inestable por hidrólisis (vida media inferior a doce horas) 
o es fácilmente oxidable en agua; o

– si científicamente no es posible efectuar el ensayo, por ejemplo, si el
método analítico no es suficientemente sensible.

7.17. Viscosidad
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8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

COLUMNA 1
REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.4. Si se obtiene un resultado positivo en cualquiera de los estudios de genotoxicidad 
in vitro del anexo VII o VIII y no hay resultados disponibles de un estudio in vivo
ya realizado, el solicitante de registro propondrá la realización de un estudio 
apropiado de genotoxicidad in vivo en células somáticas.

Si existe un resultado positivo de un estudio in vivo disponible de células 
somáticas, deberían estudiarse las posibilidades de mutagenicidad de las células 
germinales sobre la base de todos los datos disponibles, incluidas las pruebas 
toxicocinéticas. Si no se puede llegar a conclusiones claras sobre la mutagenicidad 
en células germinales, se debería estudiar la posibilidad de realizar otras 
investigaciones.

8.6. Toxicidad por dosis repetidas

8.6.1. Estudio de la toxicidad por dosis repetidas a corto plazo 
(28 días), de una especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará teniendo 
en cuenta la vía probable de exposición en el caso de las 
personas, a menos que ya se haya facilitado como parte 
de los requisitos del anexo VIII o que se propongan 
ensayos conformes a la sección 8.6.2. En este caso, no 
será aplicable la sección 3 del anexo XI.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.6.2. Estudio de la toxicidad subcrónica (90 días), de una 
especie, roedores, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará teniendo 
en cuenta la vía probable de exposición en el caso de las 
personas.

8.6.2. No es necesario realizar el estudio de la toxicidad subcrónica (noventa días):

– cuando exista un estudio fiable de toxicidad a corto plazo (veintiocho días) 
en el que se muestren graves efectos de toxicidad con arreglo a los criterios 
para la clasificación de sustancias como R48, respecto al cual el NOAEL-
28 días observado, con la aplicación de un factor de incertidumbre 
adecuado, permita la extrapolación al NOAEL-90 días para la misma vía 
de exposición; o

– cuando exista un estudio disponible fiable de toxicidad crónica, siempre y 
cuando se hayan utilizado la especie y la vía de administración adecuadas; 
o

– cuando la sustancia sufra desintegración inmediata y existan datos 
suficientes sobre los productos de degradación (tanto por lo que respecta a 
los efectos sistémicos como a los efectos en el punto de absorción); o

– cuando la sustancia no sea reactiva, soluble ni inhalable y, en un "ensayo 
límite" de veintiocho días, no existan pruebas de absorción ni de toxicidad, 
en particular cuando tales condiciones vayan acompañadas de una 
exposición limitada en el caso de las personas.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

La vía adecuada se elegirá con arreglo a lo siguiente:

Es adecuado realizar el ensayo por vía cutánea:

1) si es probable el contacto con la piel durante la producción o el uso; y

2) si las propiedades fisicoquímicas indican una velocidad de absorción significativa a 
través de la piel; y

3) si se cumple una de las condiciones siguientes:

– se observa toxicidad en el ensayo de toxicidad aguda por vía cutánea en dosis más 
bajas que en el ensayo de toxicidad por vía oral; o

– se observan efectos sistémicos u otras pruebas de absorción en los estudios de 
irritación cutánea u ocular; o

– los ensayos in vitro indican que la absorción cutánea es significativa; o

– se sabe que sustancias estructuralmente relacionadas presentan un nivel 
significativo de toxicidad cutánea o de penetración cutánea.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

Es adecuado realizar el ensayo por vía de inhalación:

– si la vía de exposición probable en el caso de las personas es la inhalación teniendo 
en cuenta la presión de vapor de la sustancia y la posibilidad de exposición a 
aerosoles, partículas o gotitas de tamaño inhalable.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

El solicitante de registro propondrá otros estudios o la Agencia podrá exigirlos con arreglo 
al artículo 39 ó 40 cuando:

– no se logre identificar un NOAEL en el estudio de noventa días, a menos que el 
motivo sea la ausencia de efectos negativos tóxicos; o

– la toxicidad sea especialmente preocupante (por ejemplo, efectos graves o severos); 
o

– haya indicios de un efecto en relación con el cual las pruebas disponibles no sean 
adecuadas en lo que se refiere a la caracterización toxicológica o del riesgo. En 
esos casos, también puede ser más adecuado realizar estudios toxicológicos 
específicos destinados a investigar tales efectos (por ejemplo, inmunotoxicidad o 
neurotoxicidad); o

– exista una preocupación particular en relación con la exposición (por ejemplo, un 
uso en productos para el consumo que conduce a niveles de exposición próximos a 
los niveles de dosis en los que se puede esperar que se genere toxicidad para las 
personas).
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.7. Toxicidad para la reproducción 8.7. No es necesario realizar los estudios:

– cuando se sepa que la sustancia es un carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; o

– cuando se sepa que la sustancia es un mutágeno de células germinales y se 
adopten medidas adecuadas de gestión de riesgos; o

– Cuando el grado de actividad toxicológica de la sustancia sea bajo (no se 
han detectado pruebas de toxicidad en ninguno de los ensayos 
disponibles); a partir de datos toxicocinéticos se pueda demostrar que no se 
produce absorción sistémica a través de las vías de exposición pertinentes 
(por ejemplo, concentraciones de plasma/sangre por debajo del límite de 
detección cuando se utilice un método sensible, y ausencia de sustancia y 
de metabolitos de la sustancia en la orina, la bilis y el aire exhalado); y la 
exposición en el caso de las personas sea insignificante o inexistente.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

Cuando se conozca que una sustancia, que reúne los criterios para su 
clasificación como Repr Cat 1 o 2: R60, tiene efectos adversos en la 
fertilidad y los datos disponibles son suficientes para respaldar una
evaluación de riesgos sólida, no será necesario realizar más ensayos de 
fertilidad. No obstante, debe considerarse la posibilidad de realizar ensayos 
de toxicidad para el desarrollo.

Cuando se conozca que una sustancia, que reúne los criterios para su 
clasificación como Repr Cat 1 o 2: R61, causa toxicidad para el desarrollo 
y los datos disponibles son suficientes para respaldar una evaluación de 
riesgos sólida, no será necesario realizar más ensayos de toxicidad para el 
desarrollo. No obstante, debe considerarse la posibilidad de realizar 
ensayos sobre los efectos en la fertilidad.

8.7.2. Estudio de la toxicidad para el desarrollo prenatal, de 
una especie; la vía más adecuada de administración se 
determinará teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas (B. 31 del 
Reglamento de la Comisión, sobre métodos de ensayo 
como se determina en el artículo 13, apartado 2 o en
OCDE 414).

8.7.2 Inicialmente, el estudio se realizará para una especie. La decisión sobre la 
necesidad de realizar un estudio en el mismo nivel de tonelaje o en el siguiente 
para una segunda especie se basará en el resultado del primer ensayo y en todos los 
datos relevantes disponibles.

8.7.3. Estudio de la toxicidad para la reproducción en dos 
generaciones, de una especie, macho y hembra; la vía de 
administración más adecuada se determinará teniendo 
en cuenta la vía probable de exposición en el caso de las 
personas; se realizará si el estudio de veintiocho días o 
el de noventa muestran efectos negativos en los órganos 
o tejidos reproductores.

8.7.3. Inicialmente, el estudio se realizará para una especie. La decisión de la necesidad 
de realizar un estudio en el mismo nivel de tonelaje o en el siguiente para una 
segunda especie se basará en el resultado del primer ensayo y en todos los datos 
disponibles.
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9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.1. Toxicidad acuática 9.1. El solicitante de registro propondrá la realización de ensayos de toxicidad a largo 
plazo si la evaluación de la seguridad química de conformidad con el anexo I 
indica que es necesario seguir investigando los efectos en los organismos 
acuáticos. La elección del ensayo o ensayos adecuados dependerá de los resultados 
de la evaluación de la seguridad química.

9.1.5. Ensayos de toxicidad a largo plazo en invertebrados 
(especie preferida: las dafnias) (a menos que ya se hayan 
facilitado como parte de los requisitos del anexo VII)

9.1.6. Ensayos de toxicidad a largo plazo en peces (a menos que 
ya se hayan facilitado como parte de los requisitos del 
anexo VI)

Se facilitará la información para uno de las siguientes 
secciones 9.1.6.1, 9.1.6.2 ó 9.1.6.3.

9.1.6.1 Ensayo de toxicidad en la primera fase de vida de los 
peces

9.1.6.2 Ensayo de toxicidad a corto plazo en embriones de pez y 
alevines

9.1.6.3 Ensayo de crecimiento en peces juveniles
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.2. Degradación 9.2. El solicitante de registro propondrá la realización de nuevos ensayos de 
degradación biótica si la evaluación de la seguridad química de conformidad con el 
anexo I indica que es necesario seguir investigando la degradación de la sustancia y 
de sus productos de degradación. La elección del ensayo o ensayos adecuados 
dependerá de los resultados de la evaluación de la seguridad química y podrá 
incluir una prueba de simulación en el medio adecuado (p.ej. agua, sedimentos, 
suelo).

9.2.1. Biótica

9.2.1.2. Ensayos de simulación de la máxima degradación en aguas 
superficiales

9.2.1.2. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es muy insoluble en agua; o

– si la sustancia es fácilmente biodegradable.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.2.1.3. Ensayos de simulación del suelo (para sustancias con un 
alto potencial de adsorción al suelo)

9.2.1.3. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es fácilmente biodegradable; o

– si la exposición directa e indirecta del suelo es poco probable.

9.2.1.4. Ensayos de simulación de los sedimentos (para sustancias 
con un alto potencial de adsorción a los sedimentos)

9.2.1.4. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia es fácilmente biodegradable; o

– si la exposición directa e indirecta del sedimento es poco probable.

9.2.3. Identificación de los productos de degradación 9.2.3. A menos que la sustancia sea fácilmente biodegradable.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.3. Destino final y comportamiento en el medio ambiente

9.3.2. Bioacumulación en una especie acuática, de preferencia 
los peces

9.3.2. No es necesario realizar el estudio:

– si la sustancia presenta un bajo potencial de bioacumulación (por ejemplo, 
Log Kow < 3) o una probabilidad reducida de que la sustancia atraviese 
membranas biológicas; o

– si es poco probable la exposición directa e indirecta del compartimento 
acuático.

9.3.3. Otra información sobre adsorción/desorción en función de 
los resultados del estudio requerido en el anexo VIII

9.3.3. No es necesario realizar el estudio:

– cuando, sobre la base de las propiedades fisicoquímicas, sea posible que la 
sustancia presente un bajo potencial de adsorción (por ejemplo, la 
sustancia tiene un bajo coeficiente de reparto n-octanol/agua); o

– cuando la sustancia y sus productos de degradación se descompongan 
rápidamente.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.4. Efectos en organismos terrestres 9.4. No es necesario realizar estos estudios si la exposición directa o indirecta del 
compartimento terrestre es poco probable.

Cuando no existan datos sobre toxicidad para los organismos terrestres, podrá 
aplicarse el método de división del equilibrio, a fin de evaluar el riesgo de la 
exposición de los organismos terrestres. La elección de los ensayos adecuados 
dependerá del resultado de la evaluación de la seguridad química.

En particular, para las sustancias que presentan un alto potencial de adsorción al 
suelo o que son muy persistentes, el solicitante de registro preferirá los ensayos de 
toxicidad a largo plazo a los de corto plazo.

9.4.1. Toxicidad a corto plazo en invertebrados

9.4.2. Efectos en microorganismos del suelo

9.4.3. Toxicidad a corto plazo en plantas
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10. MÉTODOS DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS

Métodos de detección y análisis Cuando se solicite, se facilitará la descripción de los métodos de análisis relativos a los compartimentos pertinentes 

para los que se han realizado estudios utilizando el método analítico correspondiente. Cuando no haya métodos de análisis, se justificará.
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ANEXO X

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR ADICIONAL APLICABLES A LAS 
SUSTANCIAS FABRICADAS O IMPORTADAS EN CANTIDADES IGUALES O 

SUPERIORES A 1000 TONELADAS

El solicitante de registro deberá presentar una propuesta y un calendario para el cumplimiento de 
los requisitos de información del presente anexo, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, 
letra e). 

En la columna 1 del presente anexo se establecen los requisitos de información estándar aplicables a 
todas las sustancias fabricadas o importadas en cantidades iguales o superiores a 1 000 toneladas de 
conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra e). Así pues, la información que se requiere en la 
columna 1 del presente anexo es adicional a la que se requiere en la columna 1 de los anexos VIII y 
IX. Se facilitará cualquier otra información fisicoquímica, toxicológica y ecotoxicológica 
significativa disponible. En la columna 2 del presente anexo se establece una lista de las normas 
específicas con arreglo a las cuales el solicitante de registro puede proponer que se omita la 
información estándar necesaria, se sustituya por otra, se facilite en una fase posterior o se adapte de 
otra forma. Cuando se cumplan las condiciones con arreglo a las cuales, en la columna 2 del 
presente anexo, se permite la propuesta de una adaptación, el solicitante de registro lo indicará 
claramente, así como los motivos que le han llevado a proponer cada adaptación, en los epígrafes 
correspondientes del expediente de registro.

Además de estas normas específicas, el solicitante de registro podrá proponer que se adapte la 
información estándar necesaria establecida en la columna 1 del presente anexo de acuerdo con las 
normas generales que figuran en el anexo XI. En este caso, el solicitante de registro también deberá
indicar claramente los motivos que le han llevado a tomar cualquier decisión de proponer la 
adaptación de la información estándar en los epígrafes correspondientes del expediente de registro, 
haciendo referencia a la norma o normas específicas de la columna 2 o del anexos XI1.

  

1 Nota: También serán de aplicación las condiciones para no exigir un ensayo específico que 
esté establecido en los métodos de ensayo adecuados en el Reglamento de la Comisión sobre 
métodos de ensayo como se determina en el artículo 13, apartado 2, y que no se repiten en la 
columna 2.
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Antes de realizar nuevos ensayos para determinar las propiedades que figuran en el presente anexo, 
se evaluarán todos los datos disponibles in vitro e in vivo, los datos históricos sobre seres humanos, 
los datos procedentes de (Q)SAR válidas y los procedentes de sustancias estructuralmente 
relacionadas (extrapolación). Se evitarán los ensayos in vivo con sustancias corrosivas a niveles de 
concentración o dosis que produzcan corrosividad. Antes de realizar los ensayos se deberían 
consultar, además de este Anexo, otras guías sobre estrategias de ensayo.

Cuando, por motivos diferentes a los mencionados en la columna 2 del presente anexo o en el 

anexo XI, se proponga que no se facilite información relativa a determinados efectos, deberá 

indicarse claramente este hecho, así como las razones que lo han motivado.
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8. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.4. Cuando se obtenga un resultado positivo en alguno de los estudios in vitro de 
genotoxicidad contemplados en los Anexos VII y VIII, podrá ser necesaria una segunda 
prueba in vivo sobre células somáticas, según la calidad y la pertinencia de los datos 
disponibles.

Si existe un resultado positivo de un estudio in vivo disponible de células somáticas, 
deberían estudiarse las posibilidades de mutagenicidad de las células germinales sobre la 
base de todos los datos disponibles, incluidas las pruebas toxicocinéticas. Si no se puede 
llegar a conclusiones claras sobre la mutagenicidad de las células germinales, se deberán 
plantear otras investigaciones.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.6.3. El solicitante de registro podrá proponer un estudio de toxicidad repetida a largo plazo 
(de doce meses como mínimo) o la Agencia podrá exigirlo con arreglo al artículo 39 ó 40 
cuando la frecuencia y la duración de la exposición en el caso de las personas indique que 
conviene realizar un estudio de mayor duración y se cumpla una de las condiciones 
siguientes:

– si en el estudio de veintiocho días o en el de noventa se observan efectos de 
toxicidad graves o severos especialmente preocupantes, en relación con los 
cuales las pruebas disponibles son inadecuadas para la evaluación toxicológica o 
la caracterización del riesgo; o

– los efectos que aparecen en sustancias que presentan una clara relación en cuanto 
a la estructura molecular con la sustancia objeto del estudio no se detectaron en el 
estudio de veintiocho días ni en el de noventa; o

– la sustancia puede presentar una propiedad peligrosa que no es posible detectar 
en un estudio de noventa días.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.6.4. El solicitante de registro propondrá otros estudios o la Agencia podrá exigirlos con 
arreglo a los artículos 39 ó 40 cuando:

– la toxicidad sea especialmente preocupante (por ejemplo, efectos graves o 
severos); o

– haya indicios de un efecto en relación con el cual las pruebas disponibles no sean 
adecuadas en lo que se refiere a la evaluación toxicológica o la caracterización 
del riesgo; en esos casos, también puede ser más adecuado realizar estudios 
toxicológicos específicos destinados a investigar tales efectos (por ejemplo, 
inmunotoxicidad o neurotoxicidad); o

– exista una preocupación particular en relación con la exposición (por ejemplo, un 
uso en productos para el consumo que conduce a niveles de exposición próximos 
a los niveles de dosis en los que se haya observado toxicidad).

8.7. Toxicidad para la reproducción 8.7. No será necesario realizar estudios: 

– cuando se sepa que la sustancia es un carcinógeno genotóxico y se adopten 
medidas adecuadas de gestión de riesgos; o

– cuando se sepa que la sustancia es un mutágeno de células germinales y se 
adopten medidas adecuadas de gestión de riesgos; o
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

– a partir de datos toxicocinéticos se pueda demostrar que no se produce absorción 
sistémica a través de las vías de exposición pertinentes (por ejemplo, concentraciones de 
plasma/sangre por debajo del límite de detección cuando se utilice un método sensible, y 
ausencia de sustancia y de metabolitos de la sustancia en la orina, la bilis y el aire 
exhalado); y la exposición en el caso de las personas sea insignificante o inexistente 

Cuando se conozca que una sustancia, que reúne los criterios para su clasificación como 
Repr Cat 1 o 2: R60, tiene efectos adversos en la fertilidad y los datos disponibles son 
suficientes para respaldar una evaluación de riesgos sólida, no será necesario realizar más 
ensayos de fertilidad. No obstante, debe considerarse la posibilidad de realizar ensayos de 
toxicidad para el desarrollo.

Cuando se conozca que una sustancia, que reúne los criterios para su clasificación como 
Repr Cat 1 o 2: R61, causa toxicidad para el desarrollo y los datos disponibles son 
suficientes para respaldar una evaluación de riesgos sólida, no será necesario realizar más 
ensayos de toxicidad para el desarrollo. No obstante, debe considerarse la posibilidad de 
realizar ensayos sobre los efectos en la fertilidad.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.7.2. Estudio de la toxicidad para el desarrollo, de una 
especie; la vía más adecuada de administración se 
determinará teniendo en cuenta la vía probable de 
exposición en el caso de las personas (OCDE 414).

8.7.3. Estudio de la toxicidad para la reproducción en dos 
generaciones, de una especie, macho y hembra; la vía 
más adecuada de administración se determinará 
teniendo en cuenta la vía probable de exposición en el 
caso de las personas, a menos que ya se haya facilitado 
como parte de los requisitos del Anexo IX.
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COLUMNA 1

REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

8.9.1. Estudio de carcinogenicidad 8.9.1. El solicitante de registro podrá proponer un estudio de carcinogenicidad o la Agencia 
podrá exigirlo con arreglo a los artículos 39 ó 40 cuando:

– la sustancia esté destinada a un uso ampliamente dispersivo o existan pruebas de 
que la exposición es frecuente o duradera en el caso de las personas; y

– la sustancia esté clasificada como mutágena, categoría 3, o existan pruebas 
procedentes del estudio o estudios por dosis repetidas de que la sustancia puede 
provocar hiperplasia o lesiones preneoplásticas.

Cuando la sustancia esté clasificada como mutágena, categorías 1 ó 2, se presupondrá por 
defecto que es probable que exista un mecanismo genotóxico de carcinogenicidad. En 
esos casos normalmente no se tendrá que hacer un ensayo de carcinogenicidad.
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9. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

COLUMNA 1
REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.2. Degradación 9.2. Se propondrá la realización de nuevos ensayos de degradación si la evaluación de 
la seguridad química de conformidad con el anexo I indica que es necesario seguir 
investigando la degradación de la sustancia y sus productos de degradación. La 
elección del ensayo o ensayos adecuados dependerá de los resultados de la 
evaluación de la seguridad química y podrá incluir una prueba de simulación en el 
medio adecuado (p.ej. agua, sedimentos, suelo).

9.2.1. Biótica

9.3. Destino final y comportamiento en el medio 
ambiente

9.3.4. Otra información sobre comportamiento y destino 
final de la sustancia o de los productos de 
degradación en el medio ambiente

9.3.4. El solicitante de registro propondrá la realización de nuevos ensayos o la Agencia 
podrá exigirlos con arreglo a los artículos 39 ó 40 si la evaluación de la seguridad 
química de conformidad con el anexo I indica que es necesario seguir 
investigando el destino final y el comportamiento de la sustancia. La elección del 
ensayo o ensayos adecuados dependerá de los resultados de la evaluación de la 
seguridad química.
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COLUMNA 1
REQUISITOS DE INFORMACIÓN ESTÁNDAR

COLUMNA 2
NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ADAPTACIÓN DE LA COLUMNA 1

9.4. Efectos en organismos terrestres 9.4. El solicitante de registro propondrá ensayos de toxicidad a largo plazo cuando los 
resultados de la evaluación de la seguridad química contemplada en el Anexo I 
indiquen que es necesario seguir investigando los efectos de la sustancia o de los 
productos de degradación en organismos terrestres. La elección del ensayo o 
ensayos adecuados dependerá de los resultados de la evaluación de la seguridad 
química.
No es necesario realizar estos estudios si la exposición directa o indirecta del 
compartimento terrestre es poco probable.

9.4.4. Ensayos de toxicidad a largo plazo en 
invertebrados, a menos que ya se hayan facilitado 
como parte de los requisitos del anexo IX.

9.4.6. Ensayos de toxicidad a largo plazo en plantas, a 
menos que ya se hayan facilitado como parte de los 
requisitos del anexo IX.

9.5.1. Toxicidad a largo plazo en organismos de
sedimentos

9.5.1. El solicitante de registro propondrá ensayos de toxicidad a largo plazo cuando los 
resultados de la evaluación de la seguridad química indiquen que es necesario 
seguir investigando los efectos de la sustancia o de los productos de degradación 
en organismos de sedimentos. La elección del ensayo o ensayos adecuados 
dependerá de los resultados de la evaluación de la seguridad química.

9.6.1. Toxicidad a largo plazo para la reproducción en 
aves

9.6.1. Debería estudiarse con detenimiento la necesidad de ensayos, teniendo en cuenta 
la serie de datos sobre grandes mamíferos que está normalmente disponible para 
este nivel de tonelaje.
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10. MÉTODOS DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS

Cuando se solicite, se facilitará la descripción de los métodos de análisis relativos a los compartimentos pertinentes para los que se han realizado 

estudios utilizando el método analítico correspondiente. Cuando no haya métodos de análisis, se justificará.
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ANEXO XI

NORMAS GENERALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN ESTÁNDAR DE ENSAYO 

ESTABLECIDO EN LOS ANEXOS VII A X

En los anexos VII a X se establecen los requisitos relativos a la información para todas las 

sustancias fabricadas o importadas en las cantidades siguientes:

– iguales o superiores a 1 tonelada de conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra a),

– iguales o superiores a 10 toneladas de conformidad el artículo 12, apartado 1, letra c),

– iguales o superiores a 100 toneladas de conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra d), 

e

– iguales o superiores a 1.000 toneladas de conformidad con el artículo 12, apartado 1, 

letra e).

Además de las normas específicas establecidas en la columna 2 de los anexos VII a X, el solicitante 

de registro podrá adaptar el régimen estándar de ensayo de conformidad con las normas generales 

establecidas en la sección 1 del presente anexo. En el marco de la evaluación, las autoridades 

competentes de los Estados miembros evaluadores podrán evaluar dichas adaptaciones al régimen 

estándar de ensayo.

1. EL ENSAYO NO PARECE NECESARIO DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO

1.1. Utilización de los datos existentes

1.1.1. Datos sobre las propiedades fisicoquímicas procedentes de experimentos no realizados de 

conformidad con las buenas prácticas de laboratorio o con los métodos de ensayo a que se 

refiere el artículo 13, apartado 2.
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Se considerará que los datos son equivalentes a los obtenidos en los métodos de ensayo 

correspondientes a que se refiere el artículo 13, apartado 2 cuando se cumplan las 

siguientes condiciones:

(1) adecuación a los fines de clasificación y etiquetado y/o de evaluación del riesgo;

(2) que se suministre suficiente documentación para evaluar la conveniencia del estudio, 

y

(3) que los datos sean válidos para el parámetro objeto de investigación y el estudio se 

realice utilizando un nivel aceptable de garantía de calidad.

1.1.2. Datos sobre las propiedades relacionadas con la salud humana o con el medio ambiente 

procedentes de experimentos no realizados de conformidad con las mejores prácticas de 

laboratorio o con los métodos de ensayo a que se refiere el artículo 13, apartado 2.

Se considerará que los datos son equivalentes a los obtenidos en los métodos de ensayo 

correspondientes a que se refiere el artículo 13, apartado 2 cuando se cumplan las 

siguientes condiciones:

(1) adecuación a los fines de clasificación y etiquetado y/o de evaluación del riesgo;

(2) cobertura adecuada y fiable de los parámetros clave previstos para su investigación 

en los métodos de ensayo correspondientes a que se refiere el artículo 13, apartado 2;

(3) duración de la exposición igual o superior a la de los métodos de ensayo 

correspondientes a que se refiere el artículo 13, apartado 2 cuando la duración de la 

exposición sea un parámetro pertinente, y

(4) suministro de documentación adecuada y fiable del estudio.
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1.1.3. Datos humanos históricos

Se tendrán en cuenta los datos humanos históricos, como los estudios epidemiológicos 

sobre las poblaciones expuestas, los datos de la exposición accidental o laboral y los 

estudios clínicos.

La consistencia de los datos relativos a un efecto específico para la salud humana depende, 

entre otras cosas, del tipo de análisis y los parámetros utilizados, así como de la magnitud y 

la especificidad de la respuesta y, en consecuencia, de la previsibilidad del efecto. Los 

criterios para valorar la adecuación de los datos son:

(1) la selección y caracterización adecuadas de los grupos expuestos y de control;

(2) la caracterización adecuada de la exposición;

(3) la duración suficiente del seguimiento de la aparición de las enfermedades;

(4) la validez del método de observación de un efecto;

(5) la consideración adecuada de los factores de desviación e interferencia, y

(6) una fiabilidad estadística razonable para justificar la conclusión.

En todos los casos se aportará documentación adecuada y fiable.
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1.2. Ponderación de las pruebas

Puede haber una ponderación suficiente de las pruebas, procedente de varias fuentes de 

información independientes, que permita extraer la hipótesis/conclusión de que una 

sustancia presenta o no una propiedad peligrosa particular, mientras que la información 

procedente de cada una de las fuentes se considera insuficiente para apoyar dicha 

afirmación.

Puede haber una ponderación suficiente de las pruebas, procedente de la utilización de 

métodos de ensayo recientemente desarrollados que todavía no se han incluido entre los 

métodos de ensayo a que se refiere el artículo 13, apartado 2 o procedente de un método de 

ensayo internacional reconocido por la Comisión o la Agencia como equivalente, que lleve 

a la conclusión de que una sustancia presenta o no una propiedad peligrosa particular.

Cuando la ponderación de las pruebas sea suficiente para detectar la presencia o la 

ausencia de una propiedad peligrosa particular:

– no se realizarán más ensayos con animales vertebrados en relación con dicha 

propiedad;

– podrá omitirse la realización de nuevos ensayos en los que no se utilicen animales 

vertebrados.

En todos los casos se aportará documentación adecuada y fiable.
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1.3. Relación cualitativa o cuantitativa estructura-actividad (Q) (SAR)

Los resultados obtenidos de modelos válidos de relación cualitativa o cuantitativa

estructura-actividad ((Q)SAR) podrán indicar la presencia o la ausencia de una 

determinada propiedad peligrosa. Podrán utilizarse los resultados de (Q)SAR en lugar de 

ensayos cuando se cumplan las siguientes condiciones:

– que los resultados se obtengan de un modelo de (Q)SAR cuya validez científica se 

haya establecido;

– que la sustancia esté incluida en el ámbito de aplicabilidad del modelo de (Q)SAR

– que los resultados sean adecuados para los fines de clasificación y etiquetado y/o de 

evaluación del riesgo;

– que se aporte documentación adecuada y fiable del método aplicado.

La Agencia, en colaboración con la Comisión, los Estados miembros y las partes 

interesadas, desarrollará y facilitará orientaciones para determinar cuáles son las (Q)SAR 

que cumplen dichas condiciones, y dará ejemplos.

1.4. Métodos in vitro

Los resultados obtenidos de la aplicación de métodos in vitro adecuados pueden indicar la 

presencia de una propiedad peligrosa determinada o pueden ser importante para 

comprender el mecanismo, lo que a su vez puede ser importante para la evaluación. En este 

contexto, se entenderá por "adecuado", suficientemente bien desarrollado de conformidad 

con los criterios de desarrollo de ensayos acordados a escala internacional (por ejemplo, 

los criterios del Centro Europeo de Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) para la 

entrada de un ensayo en el proceso de validación previa). En función del riesgo potencial, 

podrá ser necesaria la confirmación inmediata de la necesidad de realizar ensayos 

adicionales a los previstos en el anexo VII o VIII o la confirmación propuesta de la 

necesidad de realizar ensayos adicionales a los previstos en el anexo IX o X con el nivel de 

tonelaje correspondiente.
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Aunque los resultados obtenidos a partir de la utilización de los métodos in vitro

mencionados no indiquen la existencia de una determinada propiedad peligrosa, se 

realizarán los ensayos pertinentes con el nivel de tonelaje adecuado para confirmar el 

resultado negativo, a menos que, con arreglo a los anexos VII a X o las demás normas que 

figuran en el presente anexo, no sea necesario realizar los ensayos.

Podrá ignorarse dicha confirmación cuando se cumplan las siguientes condiciones:

(1) que los resultados se hayan obtenido a partir de la utilización de un método in vitro

cuya validez científica se haya establecido mediante un estudio de validación, de 

conformidad con los principios de validación acordados a escala internacional;

(2) que los resultados sean adecuados para los fines de clasificación y etiquetado y/o de 

valoración del riesgo;

(3) que se aporte documentación adecuada y fiable del método aplicado.

1.5. Agrupación de sustancias y extrapolación

Las sustancias que tienen probabilidades de presentar propiedades fisicoquímicas, 

toxicológicas y ecotoxicológicas similares o siguen un patrón regular como resultado de 

una estructura similar podrán considerarse un grupo o "categoría" de sustancias. Para 

aplicar el concepto de grupo es necesario que se puedan predecir las propiedades 

fisicoquímicas, los efectos en la salud humana y en el medio ambiente, así como el destino 

final en el medio ambiente, a partir de datos relativos a sustancias de referencia que 

pertenezca al grupo, mediante interpolación con otras sustancias del grupo (extrapolación). 

Con esto se evita la necesidad de probar todas las sustancias con todos los efectos.
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Las similitudes podrán basarse en:

(1) un grupo funcional común;

(2) precursores comunes o la posibilidad de obtener productos de degradación comunes 

mediante procesos físicos y biológicos, que dan como resultado sustancias y 

preparados químicos de estructura similar;

(3) un patrón constante en el cambio de la potencia de las propiedades a través de la 

categoría.

Si se aplica el concepto de grupo, las sustancias se clasificarán y etiquetarán como tales.

En todos los casos, los resultados deberían:

– ser adecuados para los fines de clasificación y etiquetado y/o de valoración del 

riesgo,

– tener cobertura adecuada y fiable de los parámetros clave incluidos en el método de 

ensayo correspondiente a que se refiere el artículo 13, apartado 2,

– duración de la exposición igual o superior a la del método de ensayo correspondiente 

a que se refiere el artículo 13, apartado 2 cuando la duración de la exposición sea un 

parámetro pertinente, y

– se deberá aportar documentación adecuada y fiable del método aplicado.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 8
ANEXO XI DG C I ES

2. EL ENSAYO NO ES POSIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO

Podrán omitirse los ensayos relativos a un parámetro específico cuando, desde el punto de 

vista técnico, no sea posible realizar el estudio como consecuencia de las propiedades de la 

sustancia: por ejemplo, no pueden utilizarse sustancias muy volátiles, muy reactivas o 

inestables, la mezcla de la sustancia con agua puede provocar riesgo de incendio o 

explosión o puede no ser posible el marcado radiactivo de la sustancia de que se trate en 

determinados estudios. Se respetarán siempre las orientaciones que se ofrecen en los 

métodos de ensayo a que se refiere el artículo 13, apartado 2, más concretamente en cuanto 

a las limitaciones técnicas de un método específico.

3. ENSAYOS EN FUNCIÓN DE LA EXPOSICIÓN, ADAPTADOS ESPECÍFICAMENTE 

A LAS SUSTANCIAS

3.1 Podrán omitirse los ensayos realizados de conformidad con los anexos VIII, secciones 8.6 

y 8.7, IX y X, sobre la base del o los escenario de exposición desarrollados en el informe 

sobre la seguridad química.

3.2 En todos los casos se aportarán la justificación y la documentación adecuadas . La 

justificación se basará en una evaluación de la exposición de acuerdo con el anexo I, 

sección 5, y será coherente con los criterios adoptados en virtud de la sección 3.3; las 

condiciones específicas de utilización deberán comunicarse a lo largo de la cadena de 

suministro de la sustancia de conformidad con los artículos 31 ó 32.

3.3. La Comisión adoptará los criterios que definen lo que constituye una justificación 

adecuada en virtud de la sección 2, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el 

artículo 132, apartado 3 a más tardar el ...*.

  

* Dieciocho meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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ANEXO XII

NORMAS GENERALES PARA LOS USUARIOS INTERMEDIOS

EN LA EVALUACIÓN DE SUSTANCIAS Y PREPARACIÓN DE INFORMES SOBRE LA 

SEGURIDAD QUÍMICA

Introducción

El objetivo del presente anexo es establecer el modo en que deberán proceder los usuarios 

intermedios para determinar y documentar que los riesgos procedentes de las sustancias que utilizan 

están controlados adecuadamente durante su uso en el caso de usos no incluidos en la ficha de datos 

de seguridad que se les ha facilitado, así como que los usuarios posteriores de la cadena de 

suministro podrán controlar dichos riesgos adecuadamente. La determinación abarcará el ciclo de 

vida de la sustancia desde su recepción por parte del usuario intermedio, tanto para su propio uso 

como para los usos identificados en las fases posteriores de la cadena de suministro, y tendrá en 

cuenta el uso de la sustancia como tal, en un preparado o en un artículo.

Para valorar la seguridad química y elaborar el informe sobre la seguridad química, el usuario 

intermedio tendrá en cuenta la información que le facilite el proveedor del producto químico con 

arreglo a los artículos 31 y 32 del presente Reglamento. En la valoración de la seguridad química 

también se tendrán en cuenta, si existen y son apropiadas, las valoraciones realizadas en virtud de la 

legislación comunitaria (p. ej. las evaluaciones del riesgo realizadas con arreglo al Reglamento 

(CEE) n.º 793/93), que se reflejarán asimismo en el informe sobre la seguridad química. Se 

justificarán las divergencias con respecto a la evaluación mencionada. También podrán tenerse en 

cuenta las valoraciones realizadas en el marco de otros programas nacionales e internacionales.
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El proceso que seguirá el usuario intermedio a la hora de valorar la seguridad de las sustancias y 

preparados químicos y elaborar el correspondiente informe sobre la seguridad química comprende 

tres etapas:

Etapa 1: Creación de los escenarios de exposición

El usuario intermedio elaborará escenarios de exposición para los usos no incluidos en la ficha de 

datos de seguridad que se le haya facilitado con arreglo a la sección 5 del anexo I.

Etapa 2: Si es preciso, mejora de la valoración del peligro por parte del proveedor

Si el usuario intermedio considera que las valoraciones del peligro y de PBT que constan en la ficha 

de datos de seguridad que se le ha facilitado son apropiadas, no será necesario realizar una nueva 

valoración del peligro ni de PBT y MPMB. En este caso, utilizará la información pertinente que le 

haya facilitado el proveedor para la caracterización del riesgo y lo indicará en el informe sobre la 

seguridad química.

Si el usuario intermedio considera que las valoraciones incluidas en la ficha de datos de seguridad 

que se le ha facilitado no son apropiadas, realizará las valoraciones pertinentes que resulten 

apropiadas con arreglo a las secciones 1 a 4 del anexo I.

Si el usuario intermedio considera que, para elaborar su informe sobre la seguridad química, 

necesita información adicional a la facilitada por el proveedor, recogerá dicha información. Si esta 

última sólo puede obtenerse mediante ensayos con animales vertebrados, presentará una propuesta 

de estrategia de ensayo a la Agencia con arreglo al artículo 37 y explicará las razones por las que 

considera que necesita información adicional. Mientras espera los resultados de los ensayos 

adicionales, registrará en su informe sobre la seguridad química las medidas de gestión del riesgo 

que ha aplicado con las que intenta gestionar los riesgos sobre los que esté indagando.

Cuando hayan finalizado los ensayos adicionales, el usuario intermedio aportará las modificaciones 

apropiadas al informe sobre la seguridad química y a su ficha de datos de seguridad, si ha tenido 

que elaborarla.
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Etapa 3: Caracterización del riesgo

Se efectuará una caracterización del riesgo para cada nuevo escenario de exposición con arreglo a lo 

dispuesto en la sección 6 del anexo I. La caracterización del riesgo se presentará en el epígrafe 

correspondiente del informe sobre la seguridad química y se resumirá en los epígrafes 

correspondientes de la ficha de datos de seguridad.

Al elaborar un escenario de exposición será necesario hacer suposiciones iniciales sobre las 

condiciones operativas y las medidas de gestión de riesgos. En caso de que los supuestos iniciales 

conduzcan a una caracterización de los riesgos que indique la existencia de una protección 

inadecuada de la salud humana y del medio ambiente, será necesario reiterar el procedimiento, 

modificando uno o varios factores hasta que pueda demostrarse la existencia de un control 

adecuado. Ello podrá requerir la obtención de información adicional en materia de peligros o de 

exposición, o bien una alteración adecuada del procedimiento, de las condiciones operativas o de las 

medidas de gestión de riesgos. Por lo tanto, podrán reiterarse el procedimiento entre, por una parte, 

la elaboración y la revisión de los escenarios de exposición (iniciales), lo que incluye el desarrollo y 

aplicación de medidas de gestión del riesgo, y, por otra parte, la obtención de información adicional 

para presentar el escenario de exposición definitivo. El propósito de la obtención de información 

adicional es establecer una caracterización del riesgo más precisa, sobre la base de una valoración 

mejorada del peligro y/o de la evaluación de la exposición.

El usuario intermedio elaborará un informe sobre la seguridad química en el que precisará su 

valoración de la seguridad química y para el que utilizará las secciones 9 y 10 de la parte B del 

modelo establecido en la sección 7 del anexo I y, si procede, las demás secciones de dicho modelo.

La parte A del informe sobre la seguridad química contendrá una declaración que indique que el 

usuario intermedio aplica las medidas de gestión del riesgo descritas en los escenarios de exposición

pertinentes para su uso propio y que las medidas de gestión del riesgo descritas en los escenarios de 

exposición para los usos identificados se transmiten a los agentes posteriores de la cadena de 

suministro.
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ANEXO XIII

CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LAS SUSTANCIAS PERSISTENTES, 

BIOACUMULATIVAS Y TÓXICAS, Y LAS SUSTANCIAS MUY PERSISTENTES Y MUY 

BIOACUMULATIVAS

El presente anexo establece los criterios para identificar:

i) las sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas (sustancias PBT), y

ii) las sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas (sustancias MPMB).

Una sustancia que cumple los criterios de las secciones 1.1, 1.2 y 1.3 es una sustancia PBT. Una 

sustancia que cumple los criterios de las secciones 2.1 y 2.2 es una sustancia MPMB. El presente 

anexo se aplica a las sustancias organometálicas, pero no a las sustancias inorgánicas.

1. Sustancias PBT

Una sustancia que cumple los tres criterios de las secciones siguientes es una sustancia 

PBT.
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1.1. Persistencia

Una sustancia cumple el criterio de persistencia (P-) si:

– su vida media en el medio ambiente marino supera los 60 días, o

– su vida media en agua dulce o estuarina supera los 40 días, o

– su vida media en sedimentos marinos supera los 180 días, o

– su vida media en sedimentos de agua dulce o estuarina supera los 120 días, o

– su vida media en el suelo supera los 120 días.

La valoración de la persistencia en el entorno estará basada en la información disponible 

sobre la vida media recogida en las condiciones adecuadas, que serán descritas por el 

solicitante del registro.

1.2. Bioacumulación

Una sustancia cumple el criterio de bioacumulación (B-) si:

– su factor de bioconcentración es superior a 2 000.

La valoración de la bioacumulación se basará en los datos de bioconcentración medidos en 

las especies acuáticas. Podrá utilizarse información de especies tanto de agua dulce como 

de aguas marinas.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 3
ANEXO XIII DG C I ES

1.3. Toxicidad

Una sustancia cumple el criterio de toxicidad (T-) si:

– la concentración sin efecto observado (Noec) a largo plazo de los organismos de 

agua dulce o aguas marinas es inferior a 0,01 mg/l, o

– la sustancia está clasificada como carcinógena (categorías 1 ó 2), mutágena 

(categorías 1 ó 2) o tóxica para la reproducción (categorías 1, 2 ó 3), o

– existen otras pruebas de toxicidad crónica identificadas por las clasificaciones T,

R48, o Xn, R48, con arreglo a la Directiva 67/548/CEE.

2. Sustancias MPMB

Una sustancia que cumple los criterios de las secciones siguientes es una sustancia MPMB.

2.1. Persistencia

Una sustancia se considera muy persistente (MP-) si:

– su vida media en agua marina, dulce o estuarina supera los 60 días, o

– su vida media en sedimentos de agua marina, dulce o estuarina supera los 180 días, o

– su vida media en el suelo supera los 180 días.

2.2. Bioacumulación

Una sustancia se considera muy bioacumulable (MB-) si:

– su factor de bioconcentración es superior a 5 000.
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ANEXO XIV

LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACIÓN
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ANEXO XV

EXPEDIENTES

I. INTRODUCCIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES

El presente anexo establece principios generales para la preparación de expedientes 

destinados a proponer y justificar:

– la clasificación y el etiquetado armonizados de CMR, sensibilizantes respiratorios y 

otros efectos;

– la identificación de PBT, MPMB o de una sustancia que suscite un grado de 

preocupación equivalente;

– las restricciones de la fabricación, comercialización o utilización de una sustancia en 

la Comunidad.

Las partes pertinentes del anexo I se utilizarán para la metodología y el formato de todo 

expediente de acuerdo con este anexo.

En todos los expedientes se considerará la información pertinente procedente de los 

expedientes de registro y se podrá utilizar cualquier otra información disponible. Respecto 

de la información sobre los riesgos que previamente no se haya comunicado a la Agencia, 

se incluirá en el expediente un resumen amplio del estudio.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 2
ANEXO XV DG C I ES

II. CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES

1. Expediente para la clasificación y el etiquetado armonizados de CMR, sensibilizantes 

respiratorios y otros efectos

Propuesta.

La propuesta incluirá la identidad de la o las sustancias afectadas y la propuesta de 

clasificación y etiquetado armonizados.

Motivos

Se realizará y justificará una comparación de la información disponible con los criterios 

contemplados en la Directiva 67/548/CEE correspondientes a los CMR, los sensibilizantes 

respiratorios y los otros efectos, en un análisis caso por caso, de acuerdo con las partes 

pertinentes de las sección 1 del anexo I en el formato previsto en la Parte B del informe 

sobre la seguridad química del Anexo I.

Motivos para los otros efectos a nivel comunitario

Se justificará que se de una necesidad de acción, evidente a nivel comunitario.

2. Expediente para la identificación de una sustancia como CMR, PBT, MPMB o sustancia 

que suscite un grado de preocupación equivalente con arreglo al artículo 58

Propuesta.

La propuesta incluirá la o las sustancias afectadas y su eventual propuesta de identificación 

como CMR con arreglo al artículo 56, letras a), b) o c), como PBT con arreglo al 

artículo 56, letra d), como MPMB con arreglo al artículo 56, letra e), o como sustancia 

igualmente preocupante con arreglo al artículo 56, letra f).
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Motivos

Se realizará una comparación de la información disponible con los criterios del anexo XIII 

correspondientes a las PBT de acuerdo con el artículo 56, letra d) y a las MPMB de 

acuerdo con el artículo 56, letra e) o una valoración del peligro y una comparación con el 

artículo 56, letra f), de conformidad con las partes pertinentes de las secciones 1 a 4 del 

anexo I. Todo ello se documentará en el formato previsto en la Parte B del informe sobre la 

seguridad química del anexo I.

Información sobre exposiciones, sustancias alternativas y riesgos

Se proporcionará la información disponible sobre el uso y exposición de las sustancias 

disponibles así como sobre las sustancias y técnicas alternativas.

3. Expedientes para la propuesta de restricciones

Propuesta.

La propuesta incluirá la identidad de la sustancia y la o las restricciones propuestas a su 

fabricación, comercialización o utilización, así como un resumen de la justificación.

Información sobre peligros y riesgos

Se describirán los riesgos a los que ha de hacerse frente con la restricción sobre la base de 

una evaluación de peligros y riesgos de acuerdo con las partes pertinentes del anexo I y se 

documentarán en el formato previsto en la Parte B de dicho anexo correspondientes al 

informe sobre seguridad química.

Se presentarán pruebas de que las medidas de gestión del riesgo aplicadas (incluidas las 

identificadas en los registros con arreglo a los artículos 10 a 14) no son suficientes.
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Información sobre alternativas

Se proporcionará información sobre sustancias y técnicas alternativas como:

– información sobre los riesgos para la salud humana y el medio ambiente relacionados 

con la fabricación o la utilización de las alternativas;

– disponibilidad, incluidos los plazos;

– viabilidad técnica y económica.

Justificación de restricciones a nivel comunitario

Se presentará una justificación de lo siguiente:

– es necesario actuar a escala comunitaria

– la medida más adecuada que se puede tomar a escala comunitaria es una restricción 

que se evaluará de acuerdo con los siguientes criterios:

i) eficacia: la restricción debe centrarse en los efectos o exposiciones que causan 

los riesgos identificados, debe poder reducir dichos riesgos a un nivel aceptable 

en un plazo razonable y debe guardar proporción con el riesgo;

ii) viabilidad: la restricción debe poder aplicarse, hacerse cumplir y gestionarse;

iii) posibilidad de seguimiento: debe poderse controlar el resultado de la aplicación 

de la restricción propuesta.
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Evaluación socioeconómica

Se debe analizar el impacto socioeconómico de la restricción propuesta con referencia al 

anexo XVI. Con este fin, se deben comparar los beneficios netos para la salud humana y el 

medio ambiente de la restricción propuesta con los costes netos para los fabricantes, 

importadores, usuarios intermedios, distribuidores, consumidores y la sociedad en su 

conjunto.

Información sobre las consultas a los interesados

En el expediente se incluirá información sobre las consultas a los interesados y sobre la 

manera en que se han tenido en cuenta sus puntos de vista.
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ANEXO XVI

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

El presente anexo describe la información que podrán utilizar quienes presenten un análisis 

socioeconómico (ASE) para respaldar una solicitud de autorización, con arreglo al artículo 61, 

apartado 5, letra a) o, en relación con una propuesta de restricción, conforme al artículo 68, 

apartado 6, letra b).

La Agencia preparará orientaciones para elaborar los ASE. La Agencia especificará el formato en el

que deberán enviarse los ASE o las contribuciones a los mismos con arreglo al artículo 110.

Sin embargo, el nivel de detalle y el ámbito de aplicación del ASE o las contribuciones al mismo 

serán responsabilidad del solicitante de la autorización o, en el caso de las propuestas de restricción, 

de la parte interesada. La información facilitada puede tener en cuenta los efectos socioeconómicos 

a todos los niveles.

Los ASE podrán incluir los aspectos siguientes:

– La incidencia que tienen la concesión o denegación de la autorización para el o los 

solicitantes o, en el caso de una propuesta de restricción, la incidencia para la industria (p. 

ej. fabricantes e importadores). La incidencia sobre todos los demás agentes de la cadena 

de suministro, usuarios intermedios y empresas asociadas en términos de consecuencias 

comerciales, como la incidencia en la inversión, la investigación y el desarrollo, la 

innovación y el coste inicial y los costes operativos (p. ej.: conformidad, modalidades 

transitorias, modificaciones de los procesos actuales, sistemas de presentación de informes 

y de control, instalación de nuevas tecnologías, etc.), teniendo en cuenta las tendencias 

generales del mercado y la tecnología.
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– La incidencia que tienen la concesión o denegación de la autorización o la propuesta de 

restricción para los consumidores. Por ejemplo: precio de los productos, cambios en la 

composición, calidad o eficacia de los productos, disponibilidad de los mismos, 

posibilidades de elección ofrecidas a los consumidores, así como efectos sobre la salud 

humana y el medio ambiente en la medida en que afecten a los consumidores.

– Las repercusiones sociales de la concesión o denegación de la autorización o la propuesta 

de restricción. Por ejemplo: empleo y seguridad del empleo.

– La disponibilidad, idoneidad y viabilidad técnica de las sustancias y/o tecnologías 

alternativas y sus repercusiones económicas, así como información sobre la importancia 

del cambio tecnológico y las posibilidades de subdesarrollo en el sector o sectores 

implicados. En el caso de una solicitud de autorización, la incidencia social y/o económica 

de la utilización de las posibles alternativas disponibles, especificadas en el artículo 60, 

apartado 5, letra b).

– Las repercusiones generales de la concesión o denegación de la autorización o de la 

propuesta de restricción para el comercio, la competencia y el desarrollo económico (en 

particular, para las PYME y en relación con terceros países). Pueden incluirse aspectos 

locales, regionales, nacionales o internacionales.

– En el caso de una propuesta de restricción, la propuesta de otras medidas, reglamentarias o 

no reglamentarias, que podrían permitir alcanzar el objetivo que se persigue con la 

restricción propuesta (teniendo en cuenta la legislación vigente). Este análisis debería 

incluir una valoración de la eficacia y de los costes de las medidas alternativas de gestión 

del riesgo.
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– En el caso de una propuesta de restricción o de una denegación de la autorización, las 

ventajas para la salud humana y el medio ambiente, así como las ventajas sociales y 

económicas de la propuesta de restricción. Por ejemplo: en relación con la salud de los 

trabajadores o el impacto medioambiental, y la distribución de dichas ventajas, p. ej. 

geográfica, grupos de población.

– En las ASE puede abordarse también cualquier otro aspecto que el solicitante o solicitantes 

o la parte interesada estimen pertinente.
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ANEXO XVII

RESTRICCIONES A LA FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN

Y USO DE DETERMINADAS SUSTANCIAS, PREPARADOS Y ARTÍCULOS PELIGROSOS

Denominación de la sustancia, de los grupos 
de sustancias o de los preparados

Restricciones

1. Terfenilos policlorados (PCT)

– Preparados, incluidos los aceites 
inductores con un contenido de PCT 
que sea superior al 0,005 % en peso.

1. No se admitirán. Con todo, se seguirá 
autorizando la utilización siguiente de los 
aparatos, instalaciones y fluidos que estuvieran 
en servicio el 30 de junio de 1986, hasta que se 
retiren o lleguen al final de su vida útil:

a) aparatos eléctricos de circuito cerrado;
transformadores, resistencias e 
inductores;

b) condensadores pesados (peso total 
≥ 1 kg);

c) condensadores ligeros;

d) fluidos termoconductores en las 
instalaciones caloríficas de circuito 
cerrado;

e) fluidos hidráulicos para equipos 
subterráneos de minas.
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2. Por razones de protección de la salud humana 
y el medio ambiente, el Estado miembro podrá, 
sin embargo, prohibir el uso de los aparatos, 
instalaciones y fluidos mencionados en el 
punto 1 antes de que se retiren o alcancen el 
final de su vida útil.
3. Quedará prohibido vender de segunda mano 
los aparatos, instalaciones y fluidos 
mencionados en el punto 1 no destinados a la 
retirada.
4. Si el Estado miembro considerara que, por 
razones técnicas, no es posible utilizar artículos 
sustitutivos, podrá permitir el uso de los PCT, 
así como de sus preparados, si estuvieran 
destinados exclusivamente, en condiciones 
normales de mantenimiento del material, a 
completar el nivel de los líquidos que contengan 
PCT en las instalaciones existentes que se 
hubieran comprado antes del 
1 de octubre de 1985.
5. El Estado miembro, siempre que envíe una 
notificación previa a la Comisión especificando 
los motivos, podrá establecer excepciones 
dentro de la prohibición de comercializar y 
utilizar las sustancias y preparados básicos e 
intermedios, si considerara que tales 
excepciones no tienen efectos nocivos para la 
salud humana y el medio ambiente.
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6. Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias respecto al 
etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, en las instalaciones y aparatos que 
contengan PCT deberán aparecer también 
instrucciones relativas a la eliminación de los 
PCT y al mantenimiento y utilización de los 
aparatos e instalaciones que los contengan.
Tales instrucciones habrán de poder leerse 
horizontalmente cuando el objeto que contenga 
PCT esté instalado normalmente. La inscripción 
deberá destacarse claramente del fondo sobre el 
que esté inscrita y estar redactada en una lengua 
que sea comprensible en el territorio en el que 
se utilice .

2. 1-cloroetileno (cloruro de vinilo 
monómero)

Nº CAS 75-01-4
Nº EINECS 200-831-0

No está admitido como propulsor de aerosoles 
para ningún empleo.

3. Sustancias o preparados líquidos que 
se consideren peligrosos con arreglo 
a las definiciones de la Directiva 
67/548/CEE del Consejo y la 
Directiva 1999/45/CE.

1. No se admitirán:
– en objetos decorativos destinados a 

producir efectos luminosos o de color 
obtenidos por medio de distintas fases, 
por ejemplo, lámparas de ambiente y 
ceniceros,

– en artículos de diversión y broma,
– en juegos para uno o más participantes 

o en cualquier objeto que se vaya a 
utilizar como tal, incluso con carácter 
decorativo.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1, las 
sustancias y preparados que
– presenten un riesgo de aspiración y 

estén etiquetados como R 65,
– puedan utilizarse como combustible en 

lámparas decorativas, y
– se comercialicen en envases de una 

capacidad igual o inferior a 15 litros,
no podrán contener un agente colorante, a 
menos que se requiera por razones fiscales, ni 
un agente perfumante.

3. Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias y 
preparados peligrosos, los envases de las 
sustancias y preparados a los que se aplica el 
punto 2, cuando estén destinados a lámparas, 
deberán llevar marcada de manera legible e 
indeleble la siguiente indicación:

«Mantener las lámparas que contengan estos 
líquidos fuera del alcance de los niños».

4. Fosfato de tri(2,3-dibromopropilo)
Nº CAS 126-72-7 

No se admitirá en los artículos textiles que 
hayan de entrar en contacto con la piel, por 
ejemplo las ropas, la ropa interior y los artículos 
de ropa de casa.
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5. Benceno

Nº CAS 71-43-2 
Nº EINECS 200-753-785

1. No se admitirá en juguetes o partes de 
juguetes comercializados, cuando la 
concentración de benceno libre sea superior a 5 
mg/kg del peso del juguete o de una parte del 
juguete.

2. No se admitirá en concentración igual o 
superior a 0,1 % en masa en sustancias o 
preparados comercializados .
3. No obstante, el punto 2 no se aplicará:

a) a los carburantes objeto de la 
Directiva 98/70/CE;

b) a las sustancias y preparados destinados 
a ser utilizados en procedimientos 
industriales que no permitan la emisión 
de benceno en cantidades superiores a 
las prescritas por la legislación vigente;

c) a los residuos objeto de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a los 
residuos peligrosos1 y de la 
Directiva 2006/12/CE.
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6. Fibras de amianto

a) Crocidolita
Nº CAS 12001-28-4

b) Amosita
Nº CAS 12172-73-5

c) Amianto
Nº CAS 77536-67-5

1. Se prohibirá la comercialización y la 
utilización de estas fibras y de los artículos que 
contengan estas fibras añadidas 
intencionadamente.

d) Amianto
Nº CAS 77536-66-4

e) Amianto
Nº CAS 77536-68-6

f) Crisótilo2

Nº CAS 12001-29-5

Nº CAS 132207-32-0

No obstante, los Estados miembros podrán 
establecer una excepción para la 
comercialización y utilización de los diafragmas 
que contengan crisótilo (punto f) destinados a 
instalaciones de electrólisis ya existentes hasta 
que alcancen el fin de su vida útil o hasta que se 
disponga de sustitutos adecuados sin amianto.
La Comisión revisará esta excepción antes del 
1 de enero de 2008.
2. El uso de artículos que contengan las fibras 
de amianto mencionadas en el punto 1 que ya 
estaban instalados o en servicio antes del 
1 de enero de 2005 se seguirá admitiendo hasta 
su eliminación o el fin de su vida útil. Sin 
embargo, los Estados miembros podrán 
prohibir, por razones de protección de la salud
humana, el uso de tales artículos antes de su 
eliminación o el fin de su vida útil.
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Los Estados miembros no permitirán la 
introducción de aplicaciones nuevas del amianto 
crisótilo en sus territorios.

3. Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, se permitirá 
la comercialización y el uso de dichas fibras y 
de artículos que contengan dichas fibras, 
admitidos de acuerdo con las excepciones 
anteriores, siempre que los artículos lleven una 
etiqueta de conformidad con el apéndice 7 del 
presente Anexo.

7. Óxido de triaziridinilfosfina
Nº CAS 5455-55-1

8. Polibromobifenilo (PBB)
Nº CAS 59536-65-1

No se admitirá en los artículos textiles que 
hayan de entrar en contacto con la piel, por 
ejemplo las ropas, la ropa interior y los artículos 
de ropa de casa.

9. Polvos de Panamá (Quillaja 
saponaria) y sus derivados que 
contengan saponinas
Polvos de raíz de Helleborus viridis
y de Helleborus niger
Polvos de raíz de Veratrum album y 
de Veratrum nigrum

1. No se admitirán en los artículos de broma ni 
en objetos destinados a ser utilizados como 
tales, por ejemplo como constituyentes de los 
polvos de estornudar y de las bombas fétidas.

2. No obstante, el punto 1 no será aplicable a 
bombas fétidas con un contenido que no 
sobrepase 1,5 ml.
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Bencidina y/o sus derivados

Nº CAS 92-87-5
Nº EINECS 202-199-1

O-nitrobenzaldehído
Nº CAS 552-89-6

Polvo de madera
10. Sulfuro de amonio

Nº CAS 12135-76-1
Bisulfuro de amonio

Nº CAS 12124-99-1
Polisulfuro de amonio

Nº CAS 9080-17-5
Nº EINECS 232-989-1

11. Los ésteres volátiles del ácido 
bromocético:

Bromoacetato de metilo
Nº CAS 96-32-2

Nº EINECS 202-499-2
Bromoacetato de etilo

Nº CAS 105-36-2
Nº EINECS 203-290-9

Bromoacetato de propilo
Nº CAS 35223-80-4

Bromoacetato de butilo
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12. 2-naftilamina

Nº CAS 91-59-8
Nº EINECS 202-080-4

y sus sales
13. Bencidina

Nº CAS 92-87-5
Nº EINECS 202-199-1

y sus sales
14. 4-nitrobifenilo

Nº CAS 92-93-3
Nº EINECS 202-204-7

15. Bifenil-4-ilamina, xenilamina
Nº CAS 92-67-1

Nº EINECS 202-177-1
y sus sales

1. No se admitirán en concentración igual o 
superior a 0,1 % en masa en las sustancias y 
preparados comercializados.

No obstante, dicha disposición no se aplicará a 
los residuos que contengan una o varias de 
dichas sustancias y que sean objeto de las 
Directivas 91/689/CEE y 2006/12/CE.

2. Tales sustancias y preparados no se venderán 
al público en general.

3. Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias y 
preparados peligrosos, el envase de tales 
preparados deberá llevar de forma legible e 
indeleble la mención siguiente:

«Reservado exclusivamente a usuarios 
profesionales».
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16. Carbonatos de plomo:

a) Carbonato anhídrido -neutro 
PbCO3

Nº CAS 598-63-0
Nº EINECS 209-943-4

b) Dihidroxibis (carbonato) de 
plomo 2 Pb CO3-Pb(OH)2

Nº CAS 1319-46-6
Nº EINECS 215-290-6

17. Sulfatos de plomo
a) PbSO4 (1:1)

Nº CAS 7446-14-2
Nº EINECS 231-198-9

b) Pbx SO4

Nº CAS 15739-80-7

Nº EINECS 239-831-0

No se admitirán como sustancias y componentes 
de preparados destinados a ser utilizados como 
pinturas excepto para la restauración y 
mantenimiento de obras de arte, así como de 
edificios históricos y de los interiores de éstos, 
en los casos en que los Estados miembros los 
permitan en su territorio, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio nº 13 de la OIT sobre 
el uso de albayalde y sulfatos de plomo en la 
pintura.

18. Compuestos de mercurio 1. No se admitirán como sustancias y 
componentes de preparados destinados a ser 
utilizados:

a) Para impedir las incrustaciones de 
microorganismos, plantas o animales 
en:
– los cascos de los buques,

– as jaulas, flotadores, redes o 
cualquier otro aparejo o equipo 
utilizado en piscicultura o 
conquilicultura,
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– cualquier aparejo o equipo 
sumergido total o parcialmente.

b) Para la protección de la madera.

c) Para la impregnación de textiles 
industriales pesados y del hilo 
destinado a su fabricación.

d) Para el tratamiento de aguas 
industriales, independientemente de su 
utilización.

2. Se prohibirá la comercialización de pilas y 
acumuladores cuyo contenido de mercurio sea 
superior al 0,0005 % en peso, incluso en los 
casos en los que tales pilas y acumuladores 
vayan incorporados en aparatos. Las pilas de 
tipo «botón» y las baterías compuestas de las 
mismas cuyo contenido de mercurio no supere el 
2 % en peso estarán excluidas de esta 
prohibición.

19. Compuestos de arsénico 1. No se admitirán como sustancias y 
componentes de preparados destinados a ser 
utilizados:

a) Para impedir las incrustaciones de 
microorganismos, plantas o animales 
en:
– los cascos de los buques,

– las jaulas, flotadores, redes o 
cualquier otro aparejo o equipo 
utilizado en piscicultura o 
conquilicultura,

– cualquier aparejo o equipo 
sumergido total o parcialmente.

b) Para la protección de la madera; la 
madera tratada con dichas sustancias 
tampoco podrá ser comercializada.
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c) No obstante, se admitirán las siguientes 
excepciones:
i) En relación con las sustancias y 

preparados para proteger la 
madera: únicamente podrán 
utilizarse en las instalaciones 
industriales que utilicen el vacío o 
la presión para impregnar la 
madera, siempre que se trate de 
soluciones de compuestos 
inorgánicos de CCA (cobre-
cromo-arsénico) del tipo C. La 
madera tratada de la forma 
descrita no podrá ser 
comercializada antes de que haya 
terminado de fijarse el 
conservante.

ii) En relación con la 
comercialización de madera que 
haya sido tratada con soluciones 
de CCA en instalaciones 
industriales que cumplan las 
condiciones previstas en el 
inciso i), se admitirá su 
comercialización para usos 
profesionales o industriales en los 
cuales la integridad estructural de 
la madera sea imprescindible para 
la seguridad de las personas o del 
ganado, siempre que resulte 
improbable que, durante la vida 
útil de la instalación, alguien 
entre en contacto con la madera:

– como destinada a 
estructuras en edificios 
públicos, construcciones 
agrícolas, edificios de 
oficinas e instalaciones 
industriales,

– en puentes y construcción 
de puentes,

– como destinada a la 
construcción en aguas 
dulces y aguas salobres (por 
ejemplo embarcaderos y 
puentes),
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– como en muros de 
protección de aludes,

– en para la prevención de 
aludes,

– en las barreras y vallas de 
protección de las carreteras,

– en postes redondos de 
madera de conífera 
descortezada en las cercas 
para el ganado,

– en estructuras de retención 
de tierras,

– en postes de transmisión de 
electricidad y 
telecomunicaciones,

– en traviesas de vías de 
ferrocarril subterráneo.

Sin perjuicio de la aplicación de 
otras disposiciones comunitarias 
en materia de clasificación, 
embalaje y etiquetado de las 
sustancias y preparados 
peligrosos, el envase de dichas 
sustancias y preparados deberá 
contener la siguiente inscripción 
bien legible e indeleble: «Para 
uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento 
profesional». Asimismo, la 
madera que se comercialice 
empaquetada deberá llevar la 
mención: «Utilice guantes al 
manipular esta madera. Utilice 
una máscara contra el polvo y 
protección ocular al cortar o 
trabajar con esta madera. Los 
residuos de esta madera deberán 
ser tratados como residuos 
peligrosos por una empresa 
autorizada».
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iii) La madera tratada a la que se 
hace referencia en los incisos i) y 
ii) no se utilizará :

– en construcciones 
residenciales o domésticas, 
con independencia de su 
finalidad,

– para ninguna aplicación en 
la cual exista un riesgo de 
que la piel entre en contacto 
repetidas veces con la 
madera,

– en aguas marinas,

– para usos agrícolas, con la 
excepción de su utilización 
como postes en las cercas 
para el ganado y como 
madera para estructuras que 
sean conformes con el 
inciso ii),

– para ninguna aplicación en 
la cual la madera tratada 
pueda entrar en contacto 
con artículos intermedios o 
terminados destinados al 
consumo humano o animal.

2. No se admitirá su uso como sustancias y 
componentes de preparados destinados a ser 
utilizados en el tratamiento de agua industrial, 
con independencia de su uso.

20. Compuestos organoestánnicos 1. No se comercializarán como sustancias y 
componentes de preparados cuando actúen como 
biocidas antiincrustantes convencionales donde 
no estén unidos químicamente a la resina 
principal de la pintura.
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2. No se comercializarán ni utilizarán como 
sustancias y componentes de preparados que 
actúen como biocidas destinados a impedir las 
incrustaciones de microorganismos, plantas o 
animales en:

a) todas las embarcaciones, 
independientemente de su eslora, 
destinadas a ser utilizadas en canales 
marinos, costeros, estuarios, vías de 
navegación interior y lagos;

b) las jaulas, flotadores, redes o cualquier 
otro aparejo o equipo utilizado en 
piscicultura o conquilicultura;

c) cualquier aparejo o equipo sumergido 
total o parcialmente.

3. No se admitirán como sustancias y 
componentes de preparados destinados a ser 
utilizados en el tratamiento de aguas 
industriales.

21. Di-µ-oxo-di-n-
butilestañohidroxiborano 
hidrogenoborato de dibutilestaño 
C8H19BO3Sn (DBB)

Nº CAS 75113-37-0
ELINCS nº 401-040-5

No se admitirá en concentración igual o superior 
a 0,1 % en sustancias y componentes de 
preparados comercializados . No obstante, esta 
disposición no se aplicará a esta sustancia 
(DBB) ni a los preparados que la contengan que 
estén destinados a ser exclusivamente 
transformados en artículos acabados en los 
cuales dicha sustancia ya no aparezca en 
concentración igual o superior a 0,1 %.
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22. Pentaclorofenol

Nº CAS 87-86-5
Nº EINECS 201-778-6

y sus sales y ésteres

1. No se admitirán en concentración igual o 
superior a un 0,1 % en masa en las sustancias o 
preparados comercializados.

2. Disposiciones transitorias:
Como excepción, hasta el 31 de diciembre 
de 2008, Francia, Irlanda, Portugal, España y el 
Reino Unido podrán decidir no aplicar la 
presente disposición a las sustancias y 
preparados destinados a utilizarse en 
instalaciones industriales que no admitan la 
emisión y/o expulsión de pentaclorofenol (PCF) 
en cantidades superiores a las prescritas por la 
legislación vigente:

a) Para la protección de la madera.
No obstante, las maderas tratadas no se 
utilizarán :
– en el interior de edificios, con 

fines decorativos o no, sea cual 
fuere su destino (vivienda, 
trabajo, ocio);

– en la confección y nuevo 
tratamiento de:
i) contenedores para cultivos,

ii) envases con los que puedan 
entrar en contacto materias 
primas y artículos 
intermedios o acabados 
destinados a la alimentación 
humana y/o animal,

iii) otros materiales que puedan 
contaminar los artículos 
citados en los incisos i) y 
ii);
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b) En la impregnación de fibras y de 
textiles extrafuertes que en ningún caso 
se destinen a vestido o mobiliario 
decorativo;

c) Como excepción especial, los Estados 
miembros podrán permitir , caso por 
caso, en su territorio que profesionales 
especializados realicen in situ y para 
edificios del patrimonio cultural, 
artístico e histórico, o en casos de 
urgencia, un tratamiento curativo de 
carpinterías o albañilerías atacadas por 
el merulio (Serpula lacrymans) y por 
hongos (cubic rot fungi).

En cualquier caso:

a) el pentaclorofenol, utilizado como tal o 
como componente de preparados cuya 
aplicación quede dentro del marco de 
las exenciones anteriormente citadas, 
deberá tener un contenido total en 
hexaclorodibenzoparadioxina (HCDD) 
que no supere las 2 partes por millón 
(ppm);

b) dichas sustancias y preparados :
– no se comercializarán de otra 

forma que en envases de una 
capacidad de 20 litros como 
mínimo;

– ni se venderán al público en 
general.
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3. Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias en materia de 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, el envasado 
de las sustancias y preparados a los que se 
refieren los puntos 1 y 2 llevarán de manera 
legible e indeleble la indicación siguiente:

«Reservado a usos industriales y profesionales.»
Esta disposición no será aplicable a los residuos 
que se mencionan en las Directivas 91/689/CEE
y 2006/12/CEE.

1. No se admitirán para colorear los artículos 
acabados fabricados a partir de las sustancias y 
preparados mencionados a continuación:

23. Cadmio
Nº CAS 7440-43-9

Nº EINECS 231-152-8
y sus compuestos a) – cloruro de polivinilo (PVC) 

[3904 10] [3904 21] 
[3904 22]

– poliuretano (PUR) [3909 50]
– polietilenos de baja densidad, 

con excepción del polietileno 
de baja densidad utilizado 
para producir mezclas madre 
coloreadas [3901 10]

– acetato de celulosa (CA) 
[3912 11] [3912 12]

– acetato de celulosa (CAB) 
[3912 11] [3912 12]

– resinas epox [3907 30]
– resinas de melamina 

formaldehído (MF) [3909 20]

3
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– resinas de urea formaldehído 
(UP) [3909 10]

– poliésteres no saturados (UP) 
[3907 91]

– tereftalato de polietileno 
(PET) [3907 60]

– tereftalato de polibutileno 
(PBT)

– poliestireno cristal/normal 
[3903 11] [3903 19]

– metacrilato de metil-
acrilonitrilo (AMMA)

– polietileno reticulado (VPE)

– poliestireno impacto/choque
– polipropileno (PP) [3902 10];

b) las pinturas [3208] [3209].

3

No obstante, si la pintura tiene un alto 
contenido de zinc, su concentración 
residual de cadmio deberá ser lo más 
baja posible y en ningún caso superior a 
0,1 % en peso.

En cualquier caso, y con independencia de su 
utilización o su destino final, queda prohibida la 
comercialización de los artículos acabados o de 
los componentes de artículos fabricados a partir 
de sustancias y preparados enumerados 
anteriormente coloreados con cadmio, cuando su 
contenido de cadmio (expresado en Cd metal) 
sea superior a 0,01 % en peso del material 
plástico.
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2. No obstante, el punto 1 no se aplicará a los 
artículos que tengan que colorearse por razones 
de seguridad.

3. No se admitirán para estabilizar los artículos 
acabados mencionados a continuación que se 
hayan fabricado con polímeros o copolímeros de 
cloruro de vinilo:

– material de envasado (bolsas, 
contenedores, botellas, tapas) 
[3923 29 10] [3920 41] [3920 42]

– material de oficina y material 
escolar [3926 10]

– guarniciones de muebles, 
carrocerías y similares [3926 30]

– prendas y complementos de vestir 
(guantes incluidos) [3926 20]

– revestimientos de suelos y paredes 
[3918 10]

– tejidos impregnados, recubiertos, 
revestidos o estratificados 
[5903 10]

– cueros sintéticos [4202]
– discos (música) [8524 10]

– tuberías y accesorios de empalme 
[3917 23]

– puertas batientes (tipo «saloon»)
– vehículos de transporte por 

carretera (interior, exterior, bajos de 
caja)

– revestimiento de las chapas de 
acero utilizadas en la construcción 
o en la industria

– aislamiento de cables eléctricos.

3
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En cualquier caso, y con independencia de su 
utilización o su destino final, queda prohibida la 
comercialización de los artículos acabados o de 
los componentes de artículos fabricados a partir 
de sustancias y preparados enumerados 
anteriormente coloreados con cadmio, cuando su 
contenido de cadmio (expresado en Cd metal) 
sea superior a 0,01 % en peso del material 
plástico.

4. No obstante, las disposiciones del punto 3 no 
se aplicarán a los artículos acabados que lleven 
estabilizantes a base de cadmio por razones de 
seguridad.

5. Con arreglo al presente Reglamento , se 
entenderá por tratamiento de superficie con 
cadmio (cadmiado) cualquier depósito o 
recubrimiento de cadmio metálico sobre una 
superficie metálica.
No se admitirán para el cadmiado de los 
artículos metálicos o de los componentes de los 
artículos utilizados en los sectores/aplicaciones 
mencionados a continuación:
a) Equipo y maquinaria para:

– producción alimentaria 
[8210] [8417 20] [8419 81] 
[8421 11] [8421 22] [8422] 
[8435] [8437] [8438] 
[8476 11]

– agricultura [8419 31] 
[8424 81] [8432] [8433] 
[8434] [8436]

– refrigeración y congelación 
[8418]

– – imprenta y prensa 
[8440] [8442] [8443].

3
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b) Equipo y maquinaria para la producción 
de:

– artículos de hogar [7321] 
[8421 12] [8450] [8509] 
[8516]

– mobiliario [8465] [8466] 
[9401] [9402] [9403] [9404]

– instalaciones sanitarias 
[7324]

– calefacción central y aire 
acondicionado [7322] [8403] 
[8404] [8415].

3

En cualquier caso, y con independencia de su 
utilización o su destino final, se prohibirá la 
comercialización de los artículos acabados 
cadmiados o de los componentes de estos 
artículos utilizados en los sectores/aplicaciones 
enumerados en las anteriores letras a) y b), así 
como los artículos manufacturados en los 
sectores mencionados en la letra b).
6. Las disposiciones a que se refiere el punto 5 
también son aplicables a los artículos cadmiados 
o componentes de estos artículos, cuando se 
utilicen en los sectores/aplicaciones 
mencionados en las siguientes letras a) y b), así 
como a los artículos manufacturados en los 
sectores mencionados en la siguiente letra b):

a) Equipo y maquinaria para la producción 
de:

– papel y cartón [8419 32] 
[8439] [8441]

– materias textiles y prendas de 
vestir [8444] [8445] [8447] 
[8448] [8449] [8451] [8452].

3
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b) Equipo y maquinaria para la producción 
de:

– material de manipulación 
[8425] [8426] [8427] [8428] 
[8429] [8430] [8431]

– vehículos de carretera y 
agrícolas [capítulo 87]

– trenes [capítulo 86]
– barcos [capítulo 89].

3

7. No obstante, las restricciones que figuran en 
los puntos 5 y 6 no serán aplicables:

– a los artículos y componentes de 
artículos utilizados en el sector 
aeronáutico, aeroespacial, en la 
explotación minera, en el mar y en el 
sector nuclear, cuyas aplicaciones 
requieran un alto grado de seguridad, y 
a los órganos de seguridad de vehículos 
de carretera y agrícolas, trenes y barcos;

– a los contactos eléctricos, 
independientemente de los sectores en 
que se utilicen, cuando así lo aconseje 
el requisito de fiabilidad del equipo en 
que estén instalados.

Habida cuenta de la evolución de los 
conocimientos y de las técnicas en materia de 
productos de sustitución menos peligrosos que el 
cadmio y sus compuestos, la Comisión, en 
consulta con los Estados miembros, revisará la 
situación a intervalos regulares, según el 
procedimiento establecido en el apartado 3 del 
artículo 132 del presente Reglamento.
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24. Monometil-tetracloro-difenilmetano

Marca comercial: Ugilec 141
Nº CAS 76253-60-6

1. Se prohibirá la comercialización y uso de esta 
sustancia, de los preparados y de los artículos 
que la contengan.

2. No obstante, el punto 1 no se aplicará:
a) A las instalaciones y maquinaria que ya 

estén en servicio el 18 de junio de 1994 
hasta que se elimine dicha instalación o 
maquinaria.
Los Estados miembros podrán, no 
obstante, prohibir en su territorio, por 
motivos de protección de la salud 
humana y del medio ambiente, el 
empleo de dichas instalaciones o 
maquinaria antes de eliminarlas.

b) Al mantenimiento de instalaciones y 
maquinaria ya en servicio en un Estado 
miembro el 18 de junio de 1994.

3. Quedará prohibida la comercialización en el 
mercado de segunda mano de esta sustancia, así 
como de los preparados y las 
instalaciones/maquinaria que la contengan.

25. Monometil-dicloro-difenil-metano
Marca comercial: Ugilec 121, 
Ugilec 21;
Nº CAS: desconocido

Quedará prohibida la comercialización y uso de
esta sustancia, de los preparados y de los 
artículos que la contengan.

26. Monometil-dibromo-difenil-metano 
(bromobencil)bromotolueno, mezcla 
de isómeros
Marca comercial: DBBT

Nº CAS 99688-47-8

Quedará prohibida la comercialización y uso de 
esta sustancia, de los preparados y de los 
artículos que la contengan.
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27. Níquel

Nº CAS 7440-02-0
Nº EINECS 231-111-4

y sus compuestos

1. No se admitirán:

a) En los dispositivos dotados de pasador 
que se introducen, de forma temporal o 
definitiva, en las perforaciones de las 
orejas u otras partes del cuerpo humano 
durante la epitelización de las heridas 
causadas por la perforación, a menos 
que sean homogéneos y su 
concentración de níquel (proporción de 
níquel en la masa total) sea inferior al 
0,05 %.

b) En artículos destinados a entrar en 
contacto directo y prolongado con la 
piel, tales como:
– pendientes,

– collares, brazaletes y cadenas, 
cadenas de tobillo y anillos,

– cajas de relojes de pulsera, 
correas y hebillas de reloj,

– botones, hebillas, remaches, 
cremalleras y etiquetas metálicas 
utilizadas en prendas de vestir,

– si el níquel liberado de las partes 
de estos artículos en contacto 
directo y prolongado con la piel 
supera los 0,5 µg/cm2/semana.
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c) En los artículos como los enumerados 
en la letra b) que estén dotados de 
revestimiento que no contenga níquel, 
salvo que dicho revestimiento baste 
para garantizar que el níquel liberado 
de las partes de dichos artículos en 
contacto directo y prolongado con la 
piel no supera los 0,5 cm2/semana 
durante un período de al menos 2 años 
de utilización normal del artículo.

2. No podrán comercializarse tampoco los 
artículos indicados en el punto 1, salvo que 
cumplan los requisitos que en los mismos se 
establecen.

3. Las normas adoptadas por el Comité Europeo 
de Normalización (CEN) se utilizarán como 
métodos de ensayo para acreditar la 
conformidad de los artículos con los puntos 1 
y 2.

28. Sustancias que figuran en el anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE 
clasificadas como «carcinógenos de 
categoría 1 o carcinógenos de 
categoría 2» y etiquetadas al menos 
como «Tóxico (T)» con la frase de 
riesgo R 45: «Puede causar cáncer», 
o la frase de riesgo R 49: «Puede 
causar cáncer por inhalación», y 
citadas del modo siguiente:

Carcinógeno de categoría 1 incluido 
en el apéndice 1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras partes del 
presente anexo, será aplicable a las entradas 28 a 
30 lo siguiente:
1. No se admitirán en las sustancias y preparados 
comercializados para su venta al público en 
general en concentración específica igual o 
superior:
– bien a la concentración pertinente fijada 

en el anexo I de la Directiva 
67/548/CEE,
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Carcinógeno de categoría 2 incluido 
en el apéndice 2.

29. Sustancias que figuran en el anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE 
clasificadas como «mutágeno de 
categoría 1 o mutágeno de 
categoría 2» y etiquetadas con la 
frase de riesgo R 46: «Puede causar 
alteraciones genéticas hereditarias», 
y citadas del modo siguiente:
Carcinógeno de categoría 1 incluido 
en el apéndice 3.
Carcinógeno de categoría 2 incluido 
en el apéndice 4.

– bien a la concentración pertinente fijada 
en la Directiva 1999/45/CE.

Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, el envase de tales sustancias o 
preparados deberá llevar de forma legible e 
indeleble la mención siguiente:
« Reservado exclusivamente a usuarios 
profesionales».

30. Sustancias que figuran en el anexo I 
de la Directiva 67/548/CEE 
clasificadas como tóxicos para la 
reproducción de categoría 1 o 
«tóxicos para la reproducción de 
categoría 2» y etiquetadas con la 
frase de riesgo R 60: «Puede 
perjudicar la fertilidad », y/o la frase 
de riesgo R 61: «Riesgo durante el 
embarazo de efectos adversos para 
el feto», y citadas del modo 
siguiente:

Tóxico para la reproducción de 
categoría 1 incluido en el 
apéndice 5.
Tóxico para la reproducción de 
categoría 2 incluido en el 
apéndice 6.

2. No obstante, el punto 1 no se aplicará a:
a) los medicamentos de uso humano y 

veterinario tal y como los definen la 
Directiva 2001/82/CE y la 
Directiva 2001/83/CE;

b) los productos cosméticos tal como los 
define la Directiva 76/768/CEE del 
Consejo;

c) – los carburantes cubiertos por la 
Directiva 98/70/CE del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo,

– los derivados de los 
hidrocarburos, previstos para uso 
como combustibles o carburantes 
en instalaciones de combustión 
móviles o fijas,

– los combustibles vendidos en 
sistema cerrado (por ejemplo, 
bombonas de gas licuado);

d) las pinturas para aristas contempladas 
en la Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
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31. a) Creosota; aceite de lavaje

Nº CAS 8001-58-9
Nº EINECS 232-287-5

b) Aceite de creosota; aceite de 
lavaje
Nº CAS 61789-28-4

Nº EINECS 263-047-8

c) Destilados (alquitrán de hulla), 
aceites ligeros; aceite de 
naftaleno
Nº CAS 84650-04-4

Nº EINECS 283-484-8

d) Aceite de creosota, fracción de 
acenafteno; aceite de lavaje

Nº CAS 90640-84-9
Nº EINECS 292-605-3

e) Destilados (alquitrán de hulla), 
brea; aceite de antraceno 
fracción pesada

Nº CAS 65996-91-0
Nº EINECS 266-026-1

1. No podrán usarse como sustancias ni en 
preparados para el tratamiento de la madera. La 
madera tratada con dichas sustancias tampoco 
podrá ser comercializada.
2. No obstante, se permitirán las siguientes 
excepciones:
a) Por lo que respecta a las sustancias y 

preparados: podrán usarse para el 
tratamiento de la madera en 
instalaciones industriales o realizado 
por profesionales amparados por la 
legislación comunitaria relativa a la 
protección de los trabajadores para 
tratamiento in situ únicamente si 
contienen:

i) benzo(a)pireno en 
concentraciones inferiores a 
0,005 % en masa

ii) y fenoles extraíbles con agua en 
concentraciones inferiores a 3 % 
en masa.

Dichas sustancias o preparados para el 
tratamiento de la madera en 
instalaciones industriales o por 
profesionales:

– podrán comercializarse
únicamente en envases de 
capacidad igual o superior a 
20 litros,

– no podrán venderse a los 
consumidores.

Sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones comunitarias sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, el 
envase de tales preparados deberá llevar 
de forma legible e indeleble la mención 
siguiente:
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f) Aceite de antraceno

Nº CAS 90640-80-5
Nº EINECS 292-602-7

g) Ácidos de alquitrán, hulla, 
crudos; fenoles brutos
Nº CAS 65996-85-2

Nº EINECS 266-019-3

h) Creosota, madera
Nº CAS 8021-39-4

Nº EINECS 232-419-1

i) Alcalino de aceite de alquitrán 
a baja temperatura; residuos 
del extracto (hulla), alcalino de 
alquitrán de hulla a baja 
temperatura
Nº CAS 122384-78-5

Nº EINECS 310-191-5

«Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales o tratamiento profesional».

b) Por lo que respecta a la madera tratada 
en instalaciones industriales o por 
profesionales conforme a lo dispuesto 
en la letra a) que se comercializa por 
primera vez o que se trata in situ: se 
permitirá únicamente para usos 
profesionales e industriales, por ejemplo 
en ferrocarriles, en el transporte de 
energía eléctrica y telecomunicaciones, 
para cercados, para fines agrícolas (por 
ejemplo, tutores de árboles) y en 
puertos y vías navegables.

c) La prohibición de comercialización que 
se establece en el punto 1 no se aplicará 
a la madera que haya sido tratada con 
sustancias contenidas en las letras a) a i) 
de la entrada 31 con anterioridad al 31 
de diciembre de 2002 y se comercialice 
en el mercado de segunda mano para su 
reutilización.

3. No obstante, la madera tratada a que hacen 
referencia las letras b) y c) del punto 2 no podrán 
usarse:

– en el interior de edificios, cualquiera 
que sea su finalidad,

– en juguetes,
– en terrenos de juego,

– en parques, jardines e instalaciones 
recreativas y de ocio al aire libre en los 
que exista riesgo de contacto frecuente 
con la piel,
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– en la fabricación de muebles de jardín, 
como meses de acampada,

– para la fabricación y uso y cualquier 
retratamiento de:

– contenedores para cultivos,

– envases con los que puedan entrar 
en contacto materias primas, 
productos intermedios o 
productos acabados destinados al 
consumo humano o animal,

– otros materiales que puedan 
contaminar los artículos arriba 
mencionados.

32. Cloroformo
Nº CAS 67-66-3

Nº EINECS 200-663-8
33. Tetracloruro de carbono—

tetraclorometano
Nº CAS 56-23-5

Nº EINECS 200-262-8
34. 1,1,2-tricloroetano

Nº CAS 79-00-5
Nº EINECS 201-166-9

1. No se podrán utilizar en concentraciones 
superiores o iguales al 0,1 % en peso en 
sustancias o preparados comercializados para la 
venta al público en general ni para aplicaciones 
que favorecen su dispersión, como la limpieza de 
superficies o de tejidos.

2. Sin perjuicio de que se apliquen otras 
disposiciones comunitarias relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, en los 
envases de estas sustancias y de los preparados 
que las contengan en concentraciones superiores 
o iguales al 0,1 % en peso deberá figurar de 
manera legible e indeleble la mención siguiente:

«Para uso exclusivo en instalaciones 
industriales».

No obstante, esta disposición no se aplicará a:
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35. 1,1,2,2-tetracloroetano

Nº CAS 79-34-5
Nº EINECS 201-197-8

36. 1,1,1,2-tetracloroetano
Nº CAS 630-20-6

37. Pentacloroetano
Nº CAS 76-01-7

Nº EINECS 200-925-1
38. 1,1-dicloroetileno

Nº CAS 75-35-4
Nº EINECS 200-864-0

39. 1,1,1-tricloroetano metilcloroformo
Nº CAS 71-55-6

Nº EINECS 200-756-3

a) los medicamentos de uso humano o 
veterinario, tal y como están definidos 
en la Directiva 2001/82/CE y en la 
Directiva 2001/83/CE;

b) los cosméticos, tal y como están 
definidos en la Directiva 76/768/CEE.

40. Las sustancias que cumplan los 
criterios de inflamabilidad de la 
Directiva 67/548/CEE y estén 
clasificadas como inflamables, 
fácilmente inflamables o 
extremadamente inflamables, tanto 
si figuran en el anexo I de dicha 
Directiva, como si no figuran en la 
misma.

1. No podrán utilizarse aisladamente ni 
formando parte de preparados en generadores de 
aerosoles comercializados para el público con 
fines recreativos y decorativos, como:

– brillo metálico decorativo utilizado en 
decoración,

– nieve y escarcha decorativas,
– almohadillas indecentes (ventosidades),
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– serpentinas gelatinosas,

– excrementos de broma (cacas),
– pitos para fiestas (matasuegras),

– manchas y espumas decorativas,
– telarañas artificiales,

– bombas fétidas,
– etc.

2. Sin perjuicio de que se apliquen otras 
disposiciones comunitarias en materia de 
clasificación, envase y etiquetado de las 
sustancias peligrosas, el envase de los 
generadores de aerosoles antes mencionados 
deberá indicar de manera legible e indeleble lo 
siguiente: « Reservado exclusivamente a 
usuarios profesionales ».

3. No obstante, las disposiciones de los puntos 1 
y 2 no se aplicarán a los generadores de 
aerosoles a que se refiere el artículo 9 bis de la 
Directiva 75/324/CEE del Consejo4.

4. Los artículos mencionados en los puntos 1 y 2 
sólo podrán ser comercializados si responden a 
los requisitos en dichos puntos.

41. Hexacloroetano
Nº CAS 67-72-1

Nº EINECS 200-6664

No podrá utilizarse en la fabricación o el 
tratamiento de metales no ferrosos.
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42. Alcanos en C10-C13, Cloro (parafinas 
cloradas de cadena corta) (PCCC)
Nº EINECS 287-476-5

No se podrán comercializar como sustancias o 
componentes de otras sustancias o preparados en 
concentraciones superiores al 1 % destinados a 
utilizarse en:
– la elaboración de metales,

– el engrasado del cuero.

43. Colorantes azoicos 1. Los tintes azoicos que, mediante 
fragmentación reductora de uno o más grupos 
azoicos, pueden liberar una o más de las aminas 
aromáticas enumeradas en el apéndice 8 en 
concentraciones detectables, o sea, superiores a 
30 ppm, en los artículos acabados o en las partes 
teñidas de los mismos, según el método de 
ensayo establecido con arreglo al apartado 3 del 
artículo 132, no podrán utilizarse en artículos 
textiles ni en artículos de cuero que puedan 
entrar en contacto directo y prolongado con la 
piel humana o la cavidad bucal, tales como:

– prendas de vestir, ropa de cama, toallas, 
postizos, pelucas, sombreros, pañales y 
otros artículos sanitarios, sacos de 
dormir,

– calzado, guantes, correas de reloj, 
bolsos, monederos/billeteros, maletines, 
fundas para sillas, monederos para 
llevar colgados al cuello,

– juguetes de tejido o de cuero y juguetes 
que contengan accesorios de tejido o de 
cuero,

– hilados y tejidos destinados a ser usados 
por el consumidor final.

2. Asimismo, los artículos textiles y de cuero a 
que se refiere el punto 1 anterior no podrán ser 
comercializados si no son conformes a los 
requisitos previstos en dicho punto.
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3. Los tintes azoicos que figuran en la «Lista de 
tintes azoicos» del apéndice 9 no se 
comercializarán ni utilizarán para teñir artículos 
textiles o de piel como sustancia o ingrediente de 
preparados con una concentración superior al 
0,1 % en masa.
4. La Comisión revisará las disposiciones 
relativas a los colorantes azoicos teniendo en 
cuenta los nuevos conocimientos científicos.

44. Éter de difenilo, derivado 
pentabromado C12H5Br5O

1. No podrá comercializarse o emplearse como 
sustancia o componente de preparados en 
concentraciones superiores al 0,1 % en masa.

2. No podrán comercializarse artículos que 
contengan esta sustancia (o la contengan piezas 
pirorretardantes de los mismos) en 
concentraciones superiores al 0,1 % en masa.

45. Éter de difenilo, derivado 
octabromado C12H2Br8O

1. No podrá comercializarse o emplearse como 
sustancia o componente de preparados en 
concentraciones superiores al 0,1 % en masa.

2. No podrán comercializarse artículos que 
contengan esta sustancia (o la contengan piezas 
pirorretardantes de los mismos) en 
concentraciones superiores al 0,1 % en masa.
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46. a) Nonilfenol C6H4(OH)C9H19

b) Etoxilatos de nonilfenol 
(C2H4O)nC15H24O

No se podrán comercializar o usar como 
sustancias o constituyentes de preparados en 
concentraciones iguales o superiores al 0,1 % en 
masa para los usos siguientes:
1) limpieza industrial e institucional, excepto:
– sistemas controlados y cerrados de limpieza 

en seco en que el líquido de limpieza se 
recicla o incinera,

– sistemas de limpieza con tratamiento especial 
en que el líquido de limpieza se recicla o 
incinera;

2) limpieza doméstica;
3) tratamiento de los textiles y del cuero, 

excepto:
– tratamiento sin descarga en las aguas 

residuales,
– sistemas con un tratamiento especial en que el 

agua se somete a un tratamiento previo para 
eliminar completamente la fracción orgánica 
antes del tratamiento biológico de las aguas 
residuales (desengrase de pieles ovinas);

4) emulsificante en la ganadería para el lavado 
de pezones por inmersión;

5) metalurgia, excepto:
– usos en sistemas controlados y cerrados en 

que el líquido de limpieza se recicla o 
incinera;

6) fabricación de pasta de papel y papel;
7) productos cosméticos;
8) otros productos para el cuidado personal 

excepto:
– espermicidas;
9) como coadyuvantes en plaguicidas y 

biocidas.
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47. Cemento 1. El cemento y los preparados que contienen 
cemento no se podrán usar o comercializar si, 
una vez hidratados, su contenido de cromo (VI) 
soluble es superior al 0,0002 % del peso seco de 
cemento.
2. Cuando se usen agentes reductores y sin 
perjuicio de la aplicación de otras disposiciones 
comunitarias sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias y preparados 
peligrosos, el envase del cemento o de los 
preparados que contienen cemento deberá ir 
marcado de forma legible e indeleble con 
información sobre la fecha de envasado, así 
como sobre las condiciones de almacenamiento 
y el tiempo de almacenamiento adecuados para 
mantener la actividad del agente reductor y el 
contenido de cromo (VI) soluble por debajo del 
límite indicado en el punto 1.
3. A título de excepción, los puntos 1 y 2 no se 
aplicarán a la comercialización y el uso en 
procesos controlados, cerrados y totalmente 
automatizados en los que el cemento y los 
preparados que contienen cemento sólo sean 
manejados por máquinas y en los que no exista 
ninguna posibilidad de contacto con la piel.

________________

1 DO L 377 de 31.12.1991, p. 20. Directiva cuya última modificación la constituye el 
Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo del Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, 
p. 1).

2 El crisótilo tiene dos números CAS (dato confirmado por la Oficina Europea de Sustancias 
Químicas).

3 Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la 
nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) 
nº 406/2006 (DO L 79 de 16.3.2006, p. 1).

4 DO L 147 de 9.6.1975, p. 40. Directiva cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) nº 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).
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Apéndices 1 - 6

PRÓLOGO

Explicaciones sobre los encabezamientos de las columnas

Nombre de la sustancia:

El nombre es el mismo que el aplicado a la sustancia en el anexo I de la Directiva 67/548/CEE.

Siempre que es posible se designa las sustancias peligrosas por sus nombres EINECS (European 

Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Catálogo europeo de sustancias químicas 

comercializadas) o ELINCS (European List of Notified Chemical Substances - Lista europea de 

sustancias químicas notificadas). En la tabla, las referencias a las mismas figuran como «números 

CE». Las demás sustancias que no aparecen en las listas EINECS o ELINCS se designan 

empleando una denominación química reconocida internacionalmente (por ejemplo, ISO o IUPAC).

En algunos casos se añade, además, una denominación de uso más frecuente.

Número de clasificación:

El número de clasificación es el código de identificación que se da a la sustancia en el anexo I de la 

Directiva 67/548/CEE. Las sustancias se enumeran en el apéndice con arreglo a este número de 

clasificación.

Número EINECS:

En el EINECS se ha dado a cada sustancia un código de identificación que comienza por 

200-001-8.

Número ELINCS:

En el caso de sustancias nuevas notificadas conforme a lo dispuesto en la Directiva 67/548/CEE, se 

han definido unos códigos de identificación, que se han publicado en la ELINCS. Este código 

empieza por 400-010-9.



7524/8/06 REV 8 JMS/laa 38
ANEXO XVII DG C I ES

Número CAS:

Para facilitar la identificación de las sustancias se ha definido también el número CAS (Chemical 

Abstracts Service).

Notas:

En el prólogo del anexo I de la Directiva 67/548/CEE figura el texto completo de las notas.

A efectos del presente Reglamento , deberán tenerse en cuenta las notas siguientes:

Nota C:

Algunas sustancias orgánicas pueden comercializarse bien en una forma isomérica específica, bien 

en forma de mezcla de varios isómeros.

Nota D :

Ciertas sustancias susceptibles de experimentar una polimerización o descomposición espontáneas 

suelen comercializarse en una forma estabilizada. En dicha forma figuran en el anexo I de la 

Directiva 67/548/CEE.

No obstante, en algunas ocasiones, dichas sustancias se comercializan en una forma no estabilizada.

En tal caso, el fabricante o cualquier otra persona que comercialice la sustancia deberá especificar 

en la etiqueta el nombre de la misma, seguido de la expresión «no estabilizado».
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Nota E:

A las sustancias con efectos específicos sobre la salud humana (véase el capítulo 4 del anexo VI de 

la Directiva 67/548/CEE) que se clasifican como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 

reproducción de las categorías 1 ó 2 se les adscribe la nota E si están también clasificadas como 

muy tóxicas (T+), tóxicas (T) o nocivas (Xn). En el caso de estas sustancias, las frases de riesgo 

R 20, R 21, R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 39, R 68 (nociva), R 48 y R 65, así como 

todas las combinaciones de estas frases de riesgo, irán precedidas de la palabra «también».

Nota J:

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia 

contiene menos del 0,1 % en peso de benceno (nº EINECS 200-753-7).

Nota K:

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia 

contiene menos del 0,1 % en peso de 1,3-butadieno (nº EINECS 203-450-8).

Nota L:

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia 

contiene menos del 3 % de extracto DMSO medido según el método IP 346.

Nota M:

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia 

contiene menos del 0,005 % en peso de benzo[a]-pireno (nº EINECS 200-028-5).
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Nota N:

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si se conoce en su totalidad el historial 

del refino y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se ha producido no es 

carcinógena.

Nota P:

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia 

contiene menos del 0,1 % en peso de benceno (nº EINECS 200-753-7).

Nota R:

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno a las fibras cuyo diámetro medio 

geométrico ponderado por la longitud menos dos errores estándar sea superior a 6 µm.

Nota S:

De conformidad con el artículo 23 (véase el punto 8 del anexo VI), podrá no exigirse una etiqueta 

para esta sustancia.
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Apéndice 1

Punto 28 - Sustancias carcinógenas: categoría 1

Sustancia Número de 
clasificación

Número CE Número CAS Notas

trióxido de cromo (VI) 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0

cromatos de cinc, incluido el cromato 
de cinc y de potasio

024-007-00-3

monóxido de níquel 028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1

dióxido de níquel 028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8

trióxido de diníquel 028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3

sulfuro de níquel 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7

disulfuro de triníquel 028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2

trióxido de diarsénico; trióxido de 
arsénico

033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

pentaóxido de diarsénico 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

ácido arsénico y sus sales 033-005-00-1

hidrogenoarsenato de plomo 082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

203-448-7 
[1]

106-97-8 [1]butano [contiene ≥0,1 % butadieno 
(203-450-8)] [1]
isobutano [contiene ≥0,1 % butadieno 
(203-450-8)] [2]

601-004-01-8

200-857-2 
[2]

75-28-5 [2]

C, S

1,3-butadieno; 1,3-butadieno 601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

benceno 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2
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cloruro de vinilo; cloroetileno 602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

éter bisclorometílico 603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

éter clorometil-metilo éter 
diclorometílico

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

2-naftilamina 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8

bencidina 4,4'-diaminobifenilo 612-042-00-2 202-199-1 92-87-5

sales de bencidina 612-070-00-5

sales de 2-naftilamina 612-071-00-0 209-030-
0[1]
210-313-
6[2]

553-00-4[1]

612-52-2[2]

bifenil-4-ilamina xenilamina; 4-
aminobifenilo

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

sales de bifenil-4-ilamina sales de 
bencidina sales de 4-aminobifenilo

612-073-00-1

alquitrán, hulla; alquitrán
(subproducto de la destilación 
destructiva de hulla; semisólido casi 
negro; combinación compleja de 
hidrocarburos aromáticos, compuestos 
fenólicos, bases nitrogenadas y 
tiofeno)

648-081-00-7 232-361-7 8007-45-2
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alquitrán, hulla, elevada temperatura;
alquitrán
(producto de condensación obtenido 
por enfriamiento, aproximadamente a 
temperatura ambiente, del gas 
desprendido en la destilación 
destructiva de hulla a elevada 
temperatura (mayor de 700 °C);
líquido negro viscoso más denso que 
el agua; compuesto principalmente de 
una mezcla compleja de hidrocarburos 
aromáticos con anillos condensados.
Puede contener cantidades 
minoritarias de compuestos fenólicos 
y bases nitrogenadas aromáticas)

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

alquitrán, hulla, a baja temperatura;
aceite de alquitrán

(producto de condensación obtenido 
por enfriamiento, aproximadamente a 
temperatura ambiente, del gas 
desprendido en la destilación 
destructiva de hulla a baja temperatura 
(menor de 700 °C); líquido negro 
viscoso más denso que el agua;
compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos con anillos 
condensados, compuestos fenólicos, 
bases nitrogenadas aromáticas y sus 
derivados alquílicos)

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

alquitrán, lignito
(destilado de petróleo de alquitrán de 
lignito; compuesto principalmente de 
hidrocarburos aromáticos de uno a tres 
anillos, alifáticos nafténicos, sus alquil 
derivados, heteroaromáticos y fenoles 
de uno y dos anillos con un intervalo 
de ebullición aproximado de 150 °C a 
360 °C)

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0
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