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SECCIÓN 1: IDENTIFICICIÓN DE LI MEZCLI Y DE LI SOCIEDID O LI EMPRESI.
1.1 Identifi2ador del produ2to.
Nombre del producto:
Código del producto:

CLORURO CALCICO SOLUCION ALIM.
206A2A

1.2 Usos pertinentes identifi2ados de la mez2la y usos desa2onsejados.
Industria alimentaria
Usos desa2onsejados:
Usos distintos a los aconsejados.
1.3 Datos del proveedor de la fi2ha de datos de seguridad.
Empresa:
Dirección:
Población:
Provincia:
Celéfono:
Fax:
E-mail:
Web:

Bar2elonesa de Drogas y Produ2tos Quími2os, S.I.
Crom, 14 - P.I. FAMADES
08940 - Cornellà del Llobregat
Barcelona
93 377 02 08
93 377 42 49
barcelonesa@barcelonesa.com
www.grupbarcelonesa.com

1.4 Teléfono de emergen2ia: 704100087 (Disponible 24h)

SECCIÓN 2: IDENTIFICICIÓN DE LOS PELIGROS.
2.1 Clasifi2a2ión de la mez2la.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
Eye Irrit. 2 : Provoca irritación ocular grave.

2.2 Elementos de la etiqueta.
.
.

Etiquetado 2onforme al Reglamento (EU) No 1272/2008:
Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Iten2ión
Frases H:
H319

Provoca irritación ocular grave.

Frases P:
P264
Lavarse concienzudamente tras la manipulación
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338
EN CASO DE CONCACCO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

2.3 Otros peligros.
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio
ambiente.
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMICIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.
3.1 Sustan2ias.
No Aplicable.
3.2 Mez2las.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008,
tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están clasificadas como PBC/mPmB o incluidas en la
Lista de Candidatos:

Identifi2adores

N. Indice: 017-01300-2
N. CAS: 10043-52-4
N. CE: 233-140-8
N. registro: 012119494219-28-XXXX
N. CAS: 1305-62-0
N. CE: 215-137-3
N. registro: 012119475151-45-XXXX

Nombre

cloruro de calcio

[1] dihidróxido de calcio

Con2entra2ión

(*)Clasifi2a2ión - Reglamento
1272/2008
Límites de
Clasifi2a2ión
2on2entra2ión
espe2ífi2os

10 - 50 %

Eye Irrit. 2,
H319

-

0-1%

Eye Dam. 1,
H318 - Skin
Irrit. 2, H315 SCOC SE 3,
H335

-

(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.
[1] Sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver sección 8.1).

SECCIÓN 4: PRIMEROS IUXILIOS.
4.1 Des2rip2ión de los primeros auxilios.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes.
Inhala2ión.
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración
artificial.
Conta2to 2on los ojos.
Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante,
por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. No permita que la persona se frote el
ojo afectado.
Conta2to 2on la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
Ingestión.
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.
4.2 Prin2ipales síntomas y efe2tos, agudos y retardados.
Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, ampollas o
dermatitis, la inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación de las vias respiratorias,
algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos.
4.3 Indi2a2ión de toda aten2ión médi2a y de los tratamientos espe2iales que deban dispensarse inmediatamente.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía
oral a personas que se encuentren inconscientes. Cubra la zona afectada con un apósito estéril seco. Proteja la zona afectada de
presión o fricción.
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SECCIÓN 5: MEDIDIS DE LUCHI CONTRI INCENDIOS.
El producto no presenta ningún riesgo particular en caso de incendio.
5.1 Medios de extin2ión.
Medios de extin2ión apropiados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.
Medios de extin2ión no apropiados:
No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como
medio de extinción.
5.2 Peligros espe2ífi2os derivados de la mez2la.
Riesgos espe2iales.
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser
perjudicial para la salud.
5.3 Re2omenda2iones para el personal de lu2ha 2ontra in2endios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Cener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de prote22ión 2ontra in2endios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo,
guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

SECCIÓN 6: MEDIDIS EN CISO DE VERTIDO ICCIDENTIL.
6.1 Pre2au2iones personales, equipo de prote22ión y pro2edimientos de emergen2ia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
6.2 Pre2au2iones relativas al medio ambiente.
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.
6.3 Métodos y material de 2onten2ión y de limpieza.
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca
reacción, en un envase sin cerrar.
6.4 Referen2ia a otras se22iones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: MINIPULICIÓN Y ILMICENIMIENTO.
7.1 Pre2au2iones para una manipula2ión segura.
Para la protección personal, ver sección 8.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Conservar el producto en envases
de un material idéntico al original.
7.2 Condi2iones de alma2enamiento seguro, in2luidas posibles in2ompatibilidades.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez
abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
7.3 Usos espe2ífi2os finales.
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No disponible.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUIL.
8.1 Parámetros de 2ontrol.
Límite de exposición durante el trabajo para:
Nombre

N. CIS

País

Valor límite

ppm

O2ho horas
España [1]
Corto plazo
dihidróxido de calcio

1305-62-0
European
Union [2]

O2ho horas
Corto plazo

mg/m3
1 (Fracción
respirable)
4 (Fracción
respirable)
1 (Respirable
fraction)
4 (Respirable
fraction))

[1] Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Crabajo (INSSC) para el año 2018.
[2] According both Binding Occupational Esposure Limits (BOELVs) and Indicative Occupational Exposure Limits (IOELVs) adopted
by Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents (SCOEL).
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.
Niveles de concentración DNEL/DMEL:
Nombre

DNEL/DMEL
DNEL
(Crabajadores)
DNEL
(Crabajadores)

dihidróxido de calcio
N. CAS: 1305-62-0
N. CE: 215-137-3

Tipo
Inhalación, Crónico, Efectos locales

Valor
1 (mg/m³)

Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos

1 (mg/m³)

DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se prevén
efectos adversos.
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse un riesgo
mínimo tolerable.
8.2 Controles de la exposi2ión.
Medidas de orden té2ni2o:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema
general de extracción.
Con2entra2ión:
100 %
Usos:
Industria alimentaria
Prote22ión respiratoria:
EPI:
Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas
Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y
Características:
forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.
Normas CEN:
EN 136, EN 140, EN 405
No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su
Mantenimiento:
utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del
adaptador facial.
Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del
equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo
Observaciones:
(Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el
fabricante.
Cipo de filtro
A2
necesario:
Prote22ión de las manos:
EPI:
Guantes de protección contra productos químicos
Características:
Marcado «CE» Categoría III.
Normas CEN:

EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
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Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los
rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan
alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.
Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni
Observaciones:
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.
PVC (Cloruro de
Ciempo de
Espesor del
Material:
> 480
0,35
polivinilo)
penetración (min.):
material (mm):
Prote22ión de los ojos:
EPI:
Pantalla facial
Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos y cara contra salpicaduras de
Características:
líquidos.
Normas CEN:
EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
Mantenimiento:
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Se
vigilará que las partes móviles tengan un accionamiento suave.
Las pantallas faciales deben tener un campo de visión con una dimensión en la línea central de 150 mm
Observaciones:
como mínimo, en sentido vertical una vez acopladas en el armazón.
Prote22ión de la piel:
EPI:
Ropa de protección con propiedades antiestáticas
Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar
Características:
suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario.
Normas CEN:
EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5
Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para
Mantenimiento:
garantizar una protección invariable.
La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que
Observaciones:
debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de
actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.
EPI:
Calzado de protección con propiedades antiestáticas
Características:
Marcado «CE» Categoría II.
Mantenimiento:

Normas CEN:
Mantenimiento:
Observaciones:

EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346
El calzado debe ser objeto de un control regular, si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar y
ser reemplazado.
La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se valoran de modo muy distinto según los
individuos. Por tanto conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos.

SECCIÓN 9: PROPIEDIDES FÍSICIS Y QUÍMICIS.
9.1 Informa2ión sobre propiedades físi2as y quími2as bási2as.
Aspecto:Líquido de incoloro a amarillento
Color: N.D./N.A.
Olor:Inoloro
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH:7-11 (10%)
Punto de Fusión:-40 -20 (depende solución) ºC
Punto/intervalo de ebullición: 100 ºC
Punto de inflamación: N.D./N.A.
Casa de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): No
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa:1,4( 40%), 1,09 (10%)
Solubilidad:N.D./N.A.
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Cemperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Cemperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
Propiedades explosivas: No
Propiedades comburentes: N.D./N.A.
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N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2 Otros datos.
Punto de gota: N.D./N.A.
Centelleo: N.D./N.A.
Viscosidad cinemática: 1 - 7 (depende concentración)
% Sólidos: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.

SECCIÓN 10: ESTIBILIDID Y REICTIVIDID.
10.1 Rea2tividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
10.2 Estabilidad quími2a.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
10.3 Posibilidad de rea22iones peligrosas.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
10.4 Condi2iones que deben evitarse.
Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.
10.5 Materiales in2ompatibles.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.
10.6 Produ2tos de des2omposi2ión peligrosos.
No se descompone si se destina a los usos previstos.

SECCIÓN 11: INFORMICIÓN TOXICOLÓGICI.
MEZCLA IRRICANCE. Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos.
11.1 Informa2ión sobre los efe2tos toxi2ológi2os.
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
Informa2ión Toxi2ológi2a de las sustan2ias presentes en la 2omposi2ión.
Nombre

Tipo

Oral

cloruro de calcio
Cutánea

N. CAS: 10043-52-4

N. CE: 233-140-8

Inhalación

Ensayo
LD50

Toxi2idad aguda
Espe2ie
Conejo

Valor
500 mg/kg bw [1]

[1] Koopman, C.S.M. and Pot, C.E. (1986) Acute oral
toxicity|study with anhydrous calcium chloride in male
rabbits.|Duphar Report No. 56645/52/86.
LD50
Conejo
5000 mg/kg bw [1]
[1] Carreon, R.E., Yano, B.L. and New, M.A. (1981)
Peladow|calcium chloride (94-97%): acute toxicological
properties|and industrial handling hazards. Unpublished Dow
Chemical|Company report.
LC50
Rata
160 mg/m³ air (4 h) [1]
[1] Sukhanov, V.V., Petul'ko, S.N., Bolonova, L.N. and
Yulish,|N.R. (1990) Coxicological assessment of calcium
chloride and|calcium chloride-containing products. Gigiena
Cruda I|Professional'nye Zabolevaniya (Labor Hygiene
and|Occupational Diseases), 34(5), 51-52.

a) toxicidad aguda;
Datos no concluyentes para la clasificación.
b) corrosión o irritación cutáneas;
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A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
c) lesiones oculares graves o irritación ocular;
Producto clasificado:
Irritación ocular, Categoría 2: Provoca irritación ocular grave.
d) sensibilización respiratoria o cutánea;
Datos no concluyentes para la clasificación.
e) mutagenicidad en células germinales;
Datos no concluyentes para la clasificación.
f) carcinogenicidad;
Datos no concluyentes para la clasificación.
g) toxicidad para la reproducción;
Datos no concluyentes para la clasificación.
h) toxicidad específica en determinados órganos (SCOC) - exposición única;
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
i) toxicidad específica en determinados órganos (SCOC) - exposición repetida;
Datos no concluyentes para la clasificación.
j) peligro por aspiración;
Datos no concluyentes para la clasificación.

SECCIÓN 12: INFORMICIÓN ECOLÓGICI.
12.1 Toxi2idad.

Nombre

Tipo

Ensayo
LC50

Peces

cloruro de calcio
Invertebrados
acuáticos

Plantas
acuáticas
N. CAS: 10043-52-4

N. CE: 233-140-8

E2otoxi2idad
Espe2ie
Pimephales
promelas

Valor
4630 mg/L (96 h) [1]

[1] Mount, D.R., Gulley, D.D., Hockett, J.R., Garrison, C.D.
and|Evans, J.M. (1997) Statistical models to predict
the|toxicity of major ions to Ceriodaphnia dubia, Daphnia
magna|and Pimephales promelas (fathead minnows). Env.
Coxicol.|Chem., 16(10), 2009-2019.
EC50
Dafnia magna
2400 mg/L (48 h) [1]
[1] de Groot, W.A. and Groeneveld, A.H.C. (1998) Che
acute|toxicity of sodium chloride and calcium chloride to
Daphnia|magna. Solvay Pharmaceuticals Study No.
C.SOL.51.112/Int.|Doc. No. 56834/45/98.
Selenastrum
capricornutum
EC20
1000 mg/L (72 h) [1]
(Pseudokirchnerell
a subcapitata)
[1] de Groot, W.A. (1998) Che toxicity of sodium chloride
and|calcium chloride to algae (Selenastrum
capricornutum).|Solvay Pharmaceuticals Study No.
C.SOL.51.113/Int.Doc. No.|56834/56/98.

12.2 Persisten2ia y degradabilidad.
No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad de las sustancias presentes.
No se dispone de información relativa a la degradabilidad de las sustancias presentes.
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.
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12.3 Poten2ial de Bioa2umula2ión.
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.
12.4 Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
12.5 Resultados de la valora2ión PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBC y mPmB del producto.
12.6 Otros efe2tos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERICIONES RELITIVIS I LI ELIMINICIÓN.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMICIÓN RELITIVI IL TRINSPORTE.
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.
14.1 Número ONU.
No es peligroso en el transporte.
14.2 Designa2ión ofi2ial de transporte de las Na2iones Unidas.
Descripción:
ADR:
No es peligroso en el transporte.
IMDG:
No es peligroso en el transporte.
ICAO/IACA:
No es peligroso en el transporte.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
No es peligroso en el transporte.
14.4 Grupo de embalaje.
No es peligroso en el transporte.
14.5 Peligros para el medio ambiente.
No es peligroso en el transporte.
14.6 Pre2au2iones parti2ulares para los usuarios.
No aplicable.No es peligroso en el transporte.
14.7 Transporte a granel 2on arreglo al anexo II del Convenio MIRPOL y del Código IBC.
No es peligroso en el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMICIÓN REGLIMENTIRII.
15.1 Reglamenta2ión y legisla2ión en materia de seguridad, salud y medio ambiente espe2ífi2as para la mez2la.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre
de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Compuesto orgánico volátil (COV)
Contenido de COV (p/p): 0 %
Contenido de COV: 0 g/l
El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).
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El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la
exportación e importación de productos químicos peligrosos.

15.2 Evalua2ión de la seguridad quími2a.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.
Se dispone de Escenario de Exposición del producto.

SECCIÓN 16: OTRI INFORMICIÓN.
Cexto completo de las frases H que aparecen en la sección 3:
H315
H318
H319
H335

Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.

Códigos de clasificación:
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2
SCOC SE 3 : Coxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3

Modificaciones respecto a la versión anterior:
- Cambios en la composición del producto (SECCIÓN 3.2).
- Modificación de datos sobre la exposición (SECCIÓN 8.1).
- Modificación de la clasificación ADR/IMDG/ICAO/IACA/RID (SECCIÓN 14).
Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del
producto.

Se dispone de Escenario de Exposición del producto.
Abreviaturas y acrónimos utilizados:
CEN:
Comité Europeo de Normalización.
DMEL:
Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe
considerarse un riesgo mínimo tolerable.
DNEL:
Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo
del cual no se prevén efectos adversos.
EC50:
Concentración efectiva media.
EPI:
Equipo de protección personal.
LC50:
Concentración Letal, 50%.
LD50:
Dosis Letal, 50%.
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2015/830.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (EU) No 1272/2008.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENCO (UE) 2015/830
DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el
Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del
Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero
una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar
oportunas
el fin
-Finlas
de medidas
la ficha de
datos decon
seguridad.de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.

Cloruro de calcio: Escenarios de exposición final en formato e-SDS
20 de diciembre de 2010, TNO Quality of Life
En las siguientes páginas se presentan los Escenarios de Exposición (EE) del cloruro de calcio en formato eSDS.
ES
2

Etapa del ciclo de
vida
Uso final industrial

Cloruro de calcio

3

Formulación

4

Uso final industrial

ES 4: Uso de cloruro de calcio como aditivo
de procesamiento

5

Uso final industrial

ES 5: Uso industrial en exteriores de cloruro
de calcio-uso final

6

Uso profesional final

ES 6: Uso profesional en interiores de
cloruro de calcio

7

Uso profesional final

ES 7: Uso profesional en exteriores de
cloruro de calcio

8

Uso final industrial y
profesional

ES 8: Manipulación de cloruro de calcio
(acuoso)

9

Uso final industrial y
profesional

ES 9: Manipulación de cloruro de calcio de
polvorosidad reducida

10

Uso final de
consumidor

ES 10: Uso de cloruro de calcio por
consumidores

ES 2: Uso del cloruro de calcio como
químico intermedio
ES 3: Formulación y/o distribución de
cloruro de calcio

Antes de la descripción de los escenarios de exposición se da una nota explicativa para el cliente, con
el fin de familiarizarse con la terminología utilizada.

Nota explicativa para el cliente:
El escenario de exposición REACH aquí presente es el resumen de los resultados de la Evaluación de
Seguridad Química de la sustancia realizada por el proveedor. Las condiciones operacionales y las
medidas de gestión de riesgo del escenario de exposición permiten trabajar de forma segura con la
sustancia.

Nota a la sección 1: tareas y actividades de proceso comprendidas:
Las categorías de proceso (PROC) indicadas en el escenario de exposición cubren los usos
identificados que el proveedor considera como aplicadas normalmente en el sector de la industria del
cliente (la así llamada "práctica común").
Estas pueden ser actividades consecutivas durante el procesamiento de la sustancia realizado por el
cliente y, por lo tanto, se puede considerar escenarios contributivos a la actividad total del cliente.
Estas categorías de proceso se usaron como punto de partida de la evaluación de seguridad química.

Note a la Section 2.1: bajo escenarios contributivos:
Se recomienda aplicar las medidas de gestión de riesgos (MGR) mencionadas para cada categoría de
proceso (PROC) para garantizar su uso seguro durante una actividad (proceso) específica.

Nota a la sección 2.2: control de exposición ambiental:
La evaluación de seguridad química de la emisión de sustancias al medio ambiente (aguas residuales,
aire y suelo) durante actividad del proveedor pretende definir las condiciones y medidas de gestión de
riesgo que deben ser implementadas para garantizar la ausencia de efectos adversos en uno o más de
los compartimientos ambientales (por ejemplo, agua, aire o suelo).
Las siguientes condiciones operativas mencionadas en el "control de la exposición ambiental" son
valores preestablecidos o estimados (en base al mejor conocimiento o a guías oficiales de evaluación
del riesgo medioambiental):
 Cantidades usadas
 Frecuencia y duración de uso
 Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
 Otras condiciones operacionales que afectan la exposición ambiental
Las medidas de gestión de riesgos implementadas (MGR) se basan en estas condiciones
preestablecidas. Por lo tanto, el cliente debe comprobar si las condiciones preestablecidas se aplican a
su situación y condiciones locales. Si sus condiciones locales difieren de las condiciones
preestablecidas, el cliente deberá adaptar los valores preestablecidos a su situación específica y
recalcular las emisiones al medio ambiente (por ejemplo, con la ayuda de EUSES) y comparar las
nuevas concentraciones ambientales pronosticadas (PECs) con los PNECs de la sustancia.

Escenario de exposición 2: Uso del cloruro de calcio como químico intermedio
Anexo ES del e-SDS
Sección 1.
Título
Sectores de uso

Título del Escenario de Exposición
Uso de cloruro de calcio como producto químico intermedio; CAS:
10043-52-4
Industrial:
 SU8: Fabricación de productos químicos a granel, a gran escala
(incluyendo derivados del petróleo)
 SU9: Fabricación de productos químicos finos
 SU14: Fabricación de metales básicos, incluyendo aleaciones

(Los siguientes sectores de uso adicionales se consideran incluidos en los
principales sectores de uso mencionados anteriormente:
 SU1: Agricultura, silvicultura, pesca
 SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en
preparaciones en fábricas
 SU4: Fabricación de productos alimenticios
 SU5: Fabricación de textiles, cuero, piel
 SU6b: Fabricación de productos de pulpa, papel y productos de papel)
Categorías de proceso
 PROC1: Uso en procesos cerrados, no hay probabilidad de
exposición
 PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposición ocasional
controlada
 PROC3: Uso en procesos cerrados por lotes (síntesis o formulación)
 PROC4: Uso en lote y otros procesos (síntesis) donde se da
oportunidad para exposición
 PROC6: Operaciones de calandrado
 PROC8a: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones no
dedicadas
 PROC8b: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones
dedicadas
 PROC9: Transferencia de la sustancia o preparado pequeños
contenedores (línea de relleno dedicada, incluyendo pesado)
 PROC15: Uso como reactivo de laboratorio
 PROC22a / 22b: Operaciones de procesamiento potencialmente
cerradas con minerales/metales a elevada temperatura: pt ≤ mt –
gacidad media / baja. Entorno industrial.
 PROC22c: Operaciones de procesamiento potencialmente cerradas
con minerales/metales a elevada temperatura: pt > mt – fugacidad
alta. Entorno industrial.
 PROC23a / 23b: Operaciones de procesamiento y transferencia
abiertas con minerales/metales a elevada temperatura: pt ≤ mt –
fugacidad media
 PROC23c: Operaciones de procesamiento y transferencia abiertas con
minerales/metales a elevada temperatura: pt > mt – fugacidad alta
Categorías de Emisión al
 ERC 6a: Uso industrial resultante en fabricación de otra sustancia (uso
Ambiente
de productos intermedios)
Procesos, tareas, actividades
Uso de cloruro de calcio como producto químico intermedio. Utilizar
cubiertas
como producto intermedio. Incluye reciclaje/recuperación, transferencias
de material, almacenamiento, mantenimiento y carga (incluyendo gran
contenedor de bote/barco, carretera/ferrocarril), muestreo y actividades de
laboratorio asociadas.
Sección 2.
Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo
Campo para notas adicionales de explicación del escenario, si se requiere.
Sección 2,1.
Control de la exposición del trabajador

Características del producto
Forma física del producto
Concentración de sustancia en producto
Cantidades usadas
Frecuencia y duración de uso
Factores humanos no influenciados por la
gestión de riesgos
Otras condiciones operacionales que afectan la
exposición del trabajador

Escenarios Contributivos

Medidas generales (irritantes) [G19].

PROC1:
Exposiciones generales [CS1].
Con recogida de muestras [CS56].
PROC2:
Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].
Con recogida de muestras [CS56].
PROC3:
Exposiciones generales [CS1].
Uso en los procesos contenidos por lotes
[CS37].
PROC4:
Exposiciones generales (sistemas abiertos)
[CS16].
Proceso por lotes [CS55].
Con recogida de muestras [CS56].
Relleno / preparación de equipos desde
tambores o contenedores. [CS45].
PROC6:
Calandra (incluyendo Banburys) [CS64]

PROC8b:
Muestreo de proceso [CS2].
Instalación dedicada [CS81]
PROC8a:
Muestreo de proceso [CS2].
Instalación no-dedicada [CS82].

Sólido, polvorosidad media [OC2]
Cubre porcentaje de hasta 100% de sustancia en el producto
(si no se indica de otra manera) [G13].
No aplicable
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (si no se indica de
otra manera) [G2]
No aplicable
Supone uso a no más de 20°C en exceso de la temperatura
ambiente, si no se indica de otra manera [G15].
Supone un buen estándar básico de higiene en el trabajo si
implementado [G1].
Medidas de Gestión de Riesgo
Nota: lista de frases normalizadas de MGR según la jerarquía
de control indicada en la plantilla de la ECHA: 1. Medidas
técnicas para evitar liberación, 2. Medidas técnicas para
evitar dispersión, 3. Medidas organizativas, 4. Protección
personal.
Evite contacto de la piel con el producto, limpie
contaminación / derrame inmediatamente. Use guantes
(aprobados según EN374) si hay probabilidad de
contaminación de las manos, lave toda contaminación
inmediatamente. De entrenamiento básico a los empleados
para evitar o minimizar exposiciones e informar de cualquier
problema de la piel que pueda surgir [E3].
Utilice protección ocular adecuada [PPE26].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Evite realizar la operación por más de 1 hora [OC11]

PROC9:
Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].
PROC15:
Actividades de laboratorio [CS36].
PROC8a:
Carga y descarga masiva abierta [CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC8b:
Carga y descarga masiva cerrada [CS503].
Instalación dedicada [CS81]
PROC8a:
Limpieza y mantenimiento de equipos [CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC22a / 22b:
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
Temperatura elevada [CS111].
Temperatura de proceso ≤ punto de fusión de
la sustancia [ ]
PROC22c:
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
Temperatura elevada [CS111].
Temperatura de proceso > punto de fusión de
la sustancia [ ]
PROC23a / 23b:
Transferencias de material [CS3].
(sistemas abiertos) [CS108].
Procesos por lotes a temperaturas elevadas
[CS136].
Temperatura de proceso ≤ punto de fusión de
la sustancia [ ]
PROC23c:
Transferencias de material [CS3].
(sistemas abiertos) [CS108].
Procesos por lotes a temperaturas elevadas
[CS136].
Temperatura de proceso > punto de fusión de
la sustancia [ ]
PROC1:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
PROC2:
Almacenamiento [CS67].
Con recogida de muestras [CS56].
Sección 2,2.

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o: Use un
respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [
].
Drene o retire la sustancia del equipo antes de adaptación o
mantenimiento [E81], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Coloque extractores de aire en los puntos donde ocurren las
emisiones [E54], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Proporcione un buen estándar de ventilación controlada (de 10
a 15 cambios de aire por hora) [E40], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Control de exposición ambiental

No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 3.
3,1. Salud

Estimación de Exposición

PROC no.

Exposición
por
inhalación –
largo plazo
(mg/m3)

RCR
inhalación

Exposición
por
inhalación –
exposición
eventual
(mg/m3)

RCR
(inhalación)

PROC1 - Exposiciones generales [CS1].
Con recogida de muestras [CS56].

0,01

<0.01

0,02

<0.01

PROC2 - Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].
Con recogida de muestras [CS56].

0,50

0,10

1,00

0,10

PROC3 - Exposiciones generales [CS1]. Uso en
los procesos contenidos por lotes [CS37].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC4 - Exposiciones generales [CS1].
Proceso por lotes [CS55].
Con recogida de muestras [CS56].
Relleno / preparación de equipos desde
tambores o contenedores. [CS45].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC6 - Calandra (incluyendo Banburys)
[CS64]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8b - Muestreo de proceso [CS2].
Instalación dedicada [CS81]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Muestreo de proceso [CS2].
Instalación no-dedicada [CS82].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC9 - Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC15 - Actividades de laboratorio [CS36].

0,50

0,10

1,00

0,10

PROC8a - Carga y descarga abierta masiva
[CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8b - Carga y descarga masiva cerrada
[CS501].
Instalación dedicada [CS81]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Limpieza y mantenimiento de
equipos [CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].

4,00

0,80

8,00

0,80

PROC22a / 22b - Exposiciones generales
(sistemas cerrados) [CS15]. Temperatura
elevada [CS111].
Temperatura de proceso ≤ punto de fusión de la
sustancia [ ].

3,00

0,60

6,00

0,60

PROC22c - Exposiciones generales (sistemas
cerrados) [CS15]. Temperatura elevada
[CS111].
Temperatura de proceso > punto de fusión de la
sustancia [ ].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC23a / 23b - Transferencias de material
[CS3].
Sistemas abiertos [CS108].
Procesos por lotes a temperaturas elevadas
[CS136].
Temperatura de proceso ≤ punto de fusión de la
sustancia [ ].

3,00

0,60

6,00

0,60

PROC23c - Transferencias de material [CS3].
(sistemas abiertos) [CS108].
Procesos por lotes a temperaturas elevadas
[CS136].
Temperatura de proceso > punto de fusión de la
sustancia [ ].

3,00

0,60

6,00

0,60

PROC1 - Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].

0,01

<0.01

0,02

<0.01

3,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 4.

Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición

4,1. Salud
Guía para Usuarios Intermedios

No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]
Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de
que la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC
23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,
póngase en contacto con el proveedor [ ].

4,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 5.
Control de la Exposición del Trabajador
Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

Escenario de exposición 3: Formulación y/o distribución de cloruro de calcio
Anexo ES del e-SDS
Sección 1.
Título
Sectores de uso

Categorías de proceso

Categorías de emisión al ambiente
Procesos, tareas, actividades
cubiertas

Título del Escenario de Exposición
Formulación y/o distribución de cloruro de calcio; CAS: 10043-52-4
Industrial:
 SU10: Formulación [mezcla] de preparaciones y/o reenvasado
(excepto aleaciones)
(Los siguientes sectores de uso adicionales se consideran incluidos en los
principales sectores de uso mencionados anteriormente:
 SU1: Agricultura, silvicultura, pesca
 SU2: Industrias mineras y de alta mar
 SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en
preparaciones en fábricas
 SU4: Fabricación de productos alimenticios
 SU5: Fabricación de textiles, cuero, piel
 SU6b: Fabricación de productos de pulpa, papel y productos de papel
 SU8: Fabricación de productos químicos a granel, a gran escala
(incluyendo derivados del petróleo)
 SU11: Fabricación de productos de caucho
 SU12: Fabricación de productos plásticos, incluyendo mezcla y
conversión
 SU13: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, por
ejemplo, yeso, cemento
 SU14: Fabricación de metales básicos, incluyendo aleaciones
 SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipos
 SU19: Trabajo de edificación y construcción
 SU20: Servicios de salud
 SU0- C23.5/ C23.6: Otro: Fabricación de cemento, cal y yeso /
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso)
 PROC1: Uso en procesos cerrados, no hay probabilidad de
exposición
 PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposición ocasional
controlada
 PROC3: Uso en procesos cerrados por lotes (síntesis o formulación)
 PROC5: Mezcla o fusión en procesos por lotes para la formulación de
preparados y artículos (contacto gradual y/o significativo)
 PROC6: Operaciones de calandrado
 PROC8a: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones no
dedicadas
 PROC8b: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones
dedicadas
 PROC9: Transferencia de la sustancia o preparado pequeños
contenedores (línea de relleno dedicada, incluyendo pesado)
 PROC14: Producción de preparaciones o artículos por tableteado,
compresión, extrusión, peletización
 PROC15: Uso como reactivo de laboratorio
 ERC2: Formulación de preparados
Formulación y distribución, empaque y reempaque (incluyendo tambores
y paquetes pequeños) de cloruro de calcio y sus mezclas en operaciones
por lote o continuas, incluyendo almacenamiento, transferencias de
materiales, mezclado, embalaje a grande y pequeña escala, carga
(incluyendo vehículos marinos/barcazas, tren/camión y carga IBC),
mantenimiento y actividades de laboratorio asociadas, por ejemplo,
producción de adsorbentes, cosméticos, metales, fertilizantes,

fitosanitarios, cemento, solución de hemodiálisis y actividades de
distribuidor en general con cloruro de calcio
Sección 2.
Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo
Campo para notas adicionales de explicación del escenario, si se requiere.
Sección 2,1.
Control de la exposición del trabajador
Características del producto
Forma física del producto
Sólido, polvorosidad media [OC2]
Concentración de sustancia en producto
Cubre porcentaje de hasta 100% de sustancia en el producto
(si no se indica de otra manera) [G13].
Cantidades usadas
No aplicable
Frecuencia y duración de uso
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (si no se indica de
otra manera) [G2]
Factores humanos no influenciados por la
No aplicable
gestión de riesgos
Otras condiciones operacionales que afectan la Supone el uso a no más de 20°C sobre la temperatura
exposición del trabajador
ambiente, si no se inca de otra manera [G15];
Supone la implementación de un buen estándar básico de
higiene ocupacional [G1].
Escenarios Contributivos
Medidas de Gestión de Riesgo
Nota: lista de frases normalizadas de MGR según la jerarquía
de control indicada en la plantilla de la ECHA: 1. Medidas
técnicas para evitar liberación, 2. Medidas técnicas para
evitar dispersión, 3. Medidas organizativas, 4. Protección
personal.
Medidas generales (irritantes) [G19].
Evite contacto de la piel con el producto, limpie
contaminación / derrame inmediatamente. Use guantes
(aprobados según EN374) si hay probabilidad de
contaminación de las manos, lave toda contaminación
inmediatamente. De entrenamiento básico a los empleados
para evitar o minimizar exposiciones e informar de cualquier
problema de la piel que pueda surgir [E3].
Utilice protección ocular adecuada [PPE26].
PROC1:
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].
PROC2:
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].
Con recogida de muestras [CS56].
PROC3:
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Exposiciones generales [CS1].
Uso en los procesos contenidos por lotes
[CS37].
PROC5:
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
[CS30].
mejor [ ].
PROC6:
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
Calandra (incluyendo Banburys) [CS64]
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
PROC8a:
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Carga y descarga masiva abierta [CS503].
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
Instalación no-dedicada [CS82].
mejor [ ].
PROC8b:
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Carga y descarga masiva cerrada [CS503].

Instalación dedicada [CS81]
PROC9:
Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].
PROC14:
Tableteado, compresión, extrusión o
peletización [CS506].
PROC15:
Actividades de laboratorio [CS36].
PROC8b:
Muestreo de proceso [CS2].
Instalación dedicada [CS81]
PROC8a:
Muestreo de proceso [CS2].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC8a:
Limpieza y mantenimiento de equipos [CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC1:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
PROC2:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
Con recogida de muestras [CS56].
Sección 2,2.

Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11].
o: Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2
o mejor [ ].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Evite realizar la operación por más de 1 hora [OC11].

Drene o retire la sustancia del equipo antes de adaptación o
mantenimiento [E81], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Control de exposición ambiental

No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 3.

Estimación de Exposición

3,1. Salud
PROC no.

Exposición
por
inhalación –
largo plazo
(mg/m3)

RCR
inhalación

Exposición
por
inhalación –
exposición
eventual
(mg/m3)

RCR
(inhalación)

PROC1 - Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].

0,01

<0.01

0,02

<0.01

PROC2 - Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].
Con recogida de muestras [CS56].

0,50

0,10

1,00

0,10

PROC3 - Exposiciones generales [CS1]. Uso en
los procesos contenidos por lotes [CS37].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC5 - Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC6 - Calandra (incluyendo Banburys)
[CS64]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Carga y descarga abierta masiva
[CS503].

3,50

0,70

7,00

0,70

Instalación no-dedicada [CS82].
PROC8b - Carga y descarga masiva cerrada
[CS501].
Instalación dedicada [CS81]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC9 - Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC14 - Tableteado, compresión, extrusión o
peletización [CS506].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC15 - Actividades de laboratorio [CS36].

0,50

0,10

1,00

0,10

PROC8b - Muestreo de proceso [CS2].
Instalación dedicada [CS81].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Muestreo de proceso [CS2].
Instalación no-dedicada [CS82].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC8a - Limpieza y mantenimiento de
equipos [CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].

4,00

0,80

8,00

0,80

PROC1 - Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].

0,01

<0.01

0,02

<0.01

PROC2 - Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
Con recogida de muestras [CS56].

0,50

0,10

1,00

0,10

3,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 4.

Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición

4,1. Salud
Guía para Usuarios Intermedios

No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]
Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de
que la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC
23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,
póngase en contacto con el proveedor [ ].

4,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 5.
Control de la Exposición del Trabajador
Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

Escenario de exposición 4: Uso de cloruro de calcio como aditivo de procesamiento
Anexo ES del e-SDS
Sección 1.
Título
Sectores de uso

Categorías de proceso

Título del Escenario de Exposición
Uso de cloruro de calcio como aditivo de procesamiento; CAS: 1004352-4
Industrial:
 SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en
preparaciones en fábricas
(Los siguientes sectores de uso adicionales se consideran incluidos en los
principales sectores de uso mencionados anteriormente:

SU1: Agricultura, silvicultura, pesca

SU2a: Minería (sin industrias de alta mar)

SU2b: Industrias de alta mar

SU4: Fabricación de productos alimenticios

SU5: Fabricación de textiles, cuero, piel
 SU6b: Fabricación de productos de pulpa, papel y productos de papel
 SU8: Fabricación de productos químicos a granel, a gran escala
(incluyendo derivados del petróleo)
 SU9: Fabricación de productos químicos finos
 SU10: Formulación [mezcla] de preparaciones y/o reenvasado
(excepto aleaciones)
 SU11: Fabricación de productos de caucho
 SU12: Fabricación de productos plásticos, incluyendo mezcla y
conversión

SU13: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, por
ejemplo, yeso, cemento
 SU14: Fabricación de metales básicos, incluyendo aleaciones
 SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipos
 SU16: Fabricación de ordenadores, productos electrónicos y ópticos,
equipos eléctricos
 SU17: Fabricación en general, por ejemplo, maquinaria, equipos,
vehículos, otros equipos de transporte)
 PROC1: Uso en procesos cerrados, no hay probabilidad de
exposición
 PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposición ocasional
controlada
 PROC3: Uso en procesos cerrados por lotes (síntesis o formulación)
 PROC4: Uso en lote y otros procesos (síntesis) donde se da
oportunidad para exposición
 PROC6: Operaciones de calandrado
 PROC7: Rociado industrial
 PROC8a: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones no
dedicadas
 PROC8b: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones
dedicadas
 PROC9: Transferencia de la sustancia o preparado pequeños
contenedores (línea de relleno dedicada, incluyendo pesado)
 PROC10: Aplicación con rodillo o cepillo
 PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión y vertido
 PROC15: Uso como reactivo de laboratorio
 PROC22a / 22b: Operaciones de procesamiento potencialmente
cerradas con minerales/metales a elevada temperatura: pt ≤ mt –
gacidad media / baja. Entorno industrial.
 PROC22c: Operaciones de procesamiento potencialmente cerradas

con minerales/metales a elevada temperatura: pt > mt – fugacidad
alta. Entorno industrial.
 PROC23a / 23b: Operaciones de procesamiento y transferencia
abiertas con minerales/metales a elevada temperatura: pt ≤ mt –
fugacidad media
 PROC23c: Operaciones de procesamiento y transferencia abiertas
con minerales/metales a elevada temperatura: pt > mt – fugacidad
alta
Categorías de emisión al ambiente
 ERC 4: Uso industrial de aditivos de procesamiento en procesos y
productos, sin hacerse parte de los artículos
Procesos, tareas, actividades
Uso de cloruro de calcio como aditivo de procesamiento. Uso como
cubiertas
agente químico o extractor de proceso. Incluye reciclaje/recuperación,
transferencias de material, almacenamiento, mantenimiento y carga
(incluyendo gran contenedor de bote/barco, carretera/ferrocarril),
muestreo y actividades de laboratorio asociadas. Por ejemplo, funciona
como adsorbente, coagulante, rompedor de emulsión, alginatos, agente de
extracción, líquido de la terminación, líquido de transferencia de calor,
productos químicos de tratamiento de agua o uso en la industria del papel,
por ejemplo, como antiestático.
Sección 2.
Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo
Campo para notas adicionales de explicación del escenario, si se requiere.
Sección 2,1.
Control de la exposición del trabajador
Características del producto
Forma física del producto
Sólido, polvorosidad media [OC2].
Concentración de sustancia en producto
Cubre porcentaje de hasta 100% de sustancia en el producto
(si no se indica de otra manera) [G13].
Cantidades usadas
No aplicable
Frecuencia y duración de uso
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (si no se indica
de otra manera) [G2].
Factores humanos no influenciados por la
No aplicable
gestión de riesgos
Otras condiciones operacionales que afectan la
Supone el uso a no más de 20°C sobre la temperatura
exposición del trabajador
ambiente, si no se inca de otra manera [G15];
Supone la implementación de un buen estándar básico de
higiene ocupacional [G1].
Escenarios Contributivos
Medidas de Gestión de Riesgo
Nota: lista de frases normalizadas de MGR según la
jerarquía de control indicada en la plantilla de la ECHA: 1.
Medidas técnicas para evitar liberación, 2. Medidas técnicas
para evitar dispersión, 3. Medidas organizativas, 4.
Protección personal.
Medidas generales (irritantes) [G19].
Evite contacto de la piel con el producto, limpie
contaminación / derrame inmediatamente. Use guantes
(aprobados según EN374) si hay probabilidad de
contaminación de las manos, lave toda contaminación
inmediatamente. De entrenamiento básico a los empleados
para evitar o minimizar exposiciones e informar de cualquier
problema de la piel que pueda surgir [E3]. Utilice protección
ocular adecuada [PPE26].
PROC1:
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].
PROC2:
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].
Con recogida de muestras [CS56].
PROC3:
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Exposiciones generales [CS1].

Uso en los procesos contenidos por lotes
[CS37].
PROC4:
Exposiciones generales (sistemas abiertos)
[CS16].
Proceso por lotes [CS55].
Con recogida de muestras [CS56].
Relleno / preparación de equipos desde
tambores o contenedores. [CS45].
PROC6:
Calandra (incluyendo Banburys) [CS64]

PROC7:
Rociado [CS10].

PROC8a:
Carga y descarga masiva abierta [CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC8b:
Carga y descarga masiva cerrada [CS503].
Instalación dedicada [CS81]
PROC9:
Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].
PROC10:
Con rodillo, cepillo [CS51].

PROC13:
Inmersión, inmersión y vertido [CS4].
PROC15:
Actividades de laboratorio [CS36].
PROC8a:
Limpieza y mantenimiento de equipos [CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC8b:
Muestreo de proceso [CS2].
Instalación dedicada [CS81]
PROC8a:
Muestreo de proceso [CS2].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC22a / 22b:
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
Temperatura elevada [CS111].
Temperatura de proceso ≤ punto de fusión de la
sustancia [ ].
PROC22c:
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Minimice la exposición por cerramiento parcial de la
operación o del equipo y ponga extractores de aire en las
aberturas [E60]. o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
Drene o retire la sustancia del equipo antes de adaptación o
mantenimiento [E81], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no
menos de 3 a 5 cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Evite realizar la operación por más de 4 horas [OC12].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Proporcione un buen estándar de ventilación controlada (de
10 a 15 cambios de aire por hora) [E40], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o

Temperatura elevada [CS111].
Temperatura de proceso > punto de fusión de la
sustancia [ ].
PROC23a / 23b:
Transferencias de material [CS3].
(sistemas abiertos) [CS108].
Procesos por lotes a temperaturas elevadas
[CS136].
Temperatura de proceso ≤ punto de fusión de la
sustancia [ ].
PROC23c:
Transferencias de material [CS3].
(sistemas abiertos) [CS108].
Procesos por lotes a temperaturas elevadas
[CS136].
Temperatura de proceso > punto de fusión de la
sustancia [ ].
PROC1:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
PROC2:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
Con recogida de muestras [CS56].

mejor [ ].

Sección 2,2.

Control de exposición ambiental

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Proporcione un buen estándar de ventilación controlada (de
10 a 15 cambios de aire por hora) [E40], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 3.

Estimación de Exposición

3,1. Salud
PROC no.

Exposición
por
inhalación –
largo plazo
(mg/m3)

RCR
inhalación

Exposición
por
inhalación –
exposición
eventual
(mg/m3)

RCR
(inhalación)

PROC1 - Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].

0,01

<0.01

0,02

<0.01

PROC2 - Exposiciones generales [CS1].
Proceso continuo [CS54].
Con recogida de muestras [CS56].

0,50

0,10

1,00

0,10

PROC3 - Exposiciones generales [CS1].
Uso en los procesos contenidos por lotes [CS37].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC4 - Exposiciones generales [CS1].
Proceso por lotes [CS55].
Con recogida de muestras [CS56].
Relleno / preparación de equipos desde tambores
o contenedores. [CS45].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC6 - Calandra (incluyendo Banburys)
[CS64]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC7 - Rociado [CS10].

2,00

0,40

4,00

0,40

PROC8a - Carga y descarga abierta masiva
[CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8b - Carga y descarga masiva cerrada
[CS501].
Instalación dedicada [CS81].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC9 - Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC10 - Con rodillo, cepillo [CS51].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC13 - Inmersión, inmersión y vertido [CS4].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC15 - Actividades de laboratorio [CS36].

0,50

0,10

1,00

0,10

PROC8a - Limpieza y mantenimiento de equipos
[CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].

4,00

0,80

8,00

0,80

PROC8b - Muestreo de proceso [CS2].
Instalación dedicada [CS81]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Muestreo de proceso [CS2].
Instalación no-dedicada [CS82].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC22a / 22b - Exposiciones generales
(sistemas cerrados) [CS15].
Temperatura elevada [CS111].
Temperatura de proceso ≤ punto de fusión de la
sustancia [ ].

3,00

0,60

6,00

0,60

PROC22c - Exposiciones generales (sistemas
cerrados) [CS15].
Temperatura elevada [CS111].
Temperatura de proceso > punto de fusión de la
sustancia [ ].

3,00

0,60

6,00

0,60

PROC23a / 23b - Transferencias de material
[CS3].
(sistemas abiertos) [CS108].
Procesos por lotes a temperaturas elevadas
[CS136].
Temperatura de proceso ≤ punto de fusión de la
sustancia [ ].

3,00

0,60

6,00

0,60

PROC23c - Transferencias de material [CS3].
(sistemas abiertos) [CS108].
Procesos por lotes a temperaturas elevadas
[CS136].
Temperatura de proceso > punto de fusión de la
sustancia [ ].

3,00

0,60

6,00

0,60

PROC1 - Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].

0,01

<0.01

0,02

<0.01

PROC2 - Almacenamiento [CS6]. Exposiciones
generales (sistemas cerrados) [CS15].
Con recogida de muestras [CS56].

0,50

0,10

1,00

0,10

3,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 4.

Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición

4,1. Salud
Guía para Usuarios Intermedios

No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]

Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de
que la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC
23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,
póngase en contacto con el proveedor [ ].
4,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 5.
Control de la Exposición del Trabajador
Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

Escenario de exposición 5: Uso industrial de cloruro de calcio al aire libre - uso final
Anexo ES del e-SDS
Sección 1.
Título
Sectores de uso

Título del Escenario de Exposición
ES5: Uso industrial de cloruro de calcio al aire libre - uso final;CAS:
10043-52-4
Industrial:

SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en
preparaciones en fábricas

(Los siguientes sectores de uso adicionales se consideran incluidos en los
principales sectores de uso mencionados anteriormente:

SU1: Agricultura, silvicultura, pesca

SU2a: Industrias mineras y de alta mar)
Categorías de proceso
 PROC1: Uso en procesos cerrados, no hay probabilidad de exposición
 PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposición ocasional
controlada
 PROC5: Mezcla o fusión en procesos por lotes para la formulación de
preparados y artículos (contacto gradual y/o significativo)
 PROC7: Rociado industrial
 PROC8a: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones no
dedicadas
 PROC8b: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones
dedicadas
 PROC9: Transferencia de la sustancia o preparado pequeños
contenedores (línea de relleno dedicada, incluyendo pesado)
 PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión y vertido (in este EE:
Dispersión)
 PROC19: Mezclado a mano con contacto íntimo y sólo EPI disponible
Categorías de Emisión al Ambiente  ERC4: Uso industrial de aditivos de procesamiento en procesos y
productos, sin hacerse parte de los artículos
Procesos, tareas, actividades
Uso industrial de cloruro de calcio al aire libre. Cubre el uso final de cloruro
cubiertas
de calcio, puro o en formulación, por dispersión, rociado y vertido.
Incluyendo almacenamiento, transferencias de materiales, mezcla, carga y
mantenimiento. Por ejemplo, el uso de supresión de polvo y mezclas
deshelantes.
Sección 2.
Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo
Campo para notas adicionales de explicación del escenario, si se requiere.
Sección 2,1.
Control de la exposición del trabajador
Características del producto
Forma física del producto
Sólido, polvorosidad media [OC2].
Concentración de sustancia en producto
Cubre porcentaje de hasta 100% de sustancia en el producto
(si no se indica de otra manera) [G13].
Cantidades usadas
No aplicable
Frecuencia y duración de uso
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (si no se indica de
otra manera) [G2]
Factores humanos no influenciados por la gestión No aplicable
de riesgos
Otras condiciones operacionales que afectan la
Supone uso a no más de 20°C en exceso de la temperatura
exposición del trabajador
ambiente, si no se indica de otra manera [G15].
Supone un buen estándar básico de higiene en el trabajo si
implementado [G1].
Al aire libre [OC9].
Escenarios Contributivos
Medidas de Gestión de Riesgo
Nota: lista de frases normalizadas de MGR según la
jerarquía de control indicada en la plantilla de la ECHA: 1.

Medidas generales (irritantes) [G19].

PROC5:
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
[CS30].
PROC8a:
Carga y descarga masiva abierta [CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC8b:
Carga y descarga masiva cerrada [CS503].
Instalación dedicada [CS81]
PROC9:
Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].
PROC7:
Rociado [CS10].

PROC7:
Rociado [CS10].
PROC13:
Dispersión [ ]
Grandes superficies [CS46].
PROC19:
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
[CS30].
Manual [CS34].
PROC19:
Dispersión [ ]
Manual [CS34].
PROC8a:
Limpieza y mantenimiento de equipos [CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].
PROC1:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
PROC2:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
Con recogida de muestras [CS56].
Sección 2,2.
Características del producto
La sustancia es una estructura única [PrC1].
La sustancia inorgánica [ ].

Medidas técnicas para evitar liberación, 2. Medidas técnicas
para evitar dispersión, 3. Medidas organizativas, 4.
Protección personal.
Evite contacto de la piel con el producto, limpie
contaminación/derrame inmediatamente. Use guantes
(aprobados según EN374) si hay probabilidad de
contaminación de las manos, lave toda contaminación
inmediatamente. De entrenamiento básico a los empleados
para evitar o minimizar exposiciones e informar de cualquier
problema de la piel que pueda surgir [E3].
Utilice protección ocular adecuada [PPE26].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Minimice la exposición por cerramiento parcial de la
operación o del equipo y ponga extractores de aire en las
aberturas [E60]. o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
Evite realizar la operación por más de 1 hora [OC11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Control de exposición ambiental

Escenario Contributivo

Agente deshelante, aplicación como mezcla de 70% ClNa
y 30% de una solución al 20% de Cl2Ca

Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras
1,5 toneladas/km
Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras
0,06
Tonelaje anual de Cl2Ca
0,09 toneladas/km
Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación
Uso dispersivo [FD3].
Días de emisión (días/año) [FD4]:
25
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):
10
Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
0
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:
Liberación de fracción a aguas residuales de
0
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):
Liberación de fracción al suelo de proceso
1
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:
Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Escenario Contributivo
Agente desehelante, uso como salmuera líquida de Cl2Ca
(solución al 35% máx.)
Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras
0,8 toneladas/km
Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras
0,35
Tonelaje anual de Cl2Ca
0,28 toneladas/km
Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación
Uso dispersivo [FD3].
Días de emisión (días/año) [FD4]:
25
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):
10
Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
0
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:
Liberación de fracción a aguas residuales de
0
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):
Liberación de fracción al suelo de proceso
1
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:
Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Escenario Contributivo
Agente desehelante, aplicación como Cl2Ca sólido (hasta
100%)
Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras
0,25 toneladas/km

Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras
1
Tonelaje anual de Cl2Ca
0,25 toneladas/km
Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación
Uso dispersivo [FD3].
Días de emisión (días/año) [FD4]:
25
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):
10
Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
0
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:
Liberación de fracción a aguas residuales de
0
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):
Liberación de fracción al suelo de proceso
1
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:
Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Escenario Contributivo
Supresor de polvo, aplicación como Cl2Ca sólido (hasta
80%)
Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras
3 toneladas/km
Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras
0,8
Tonelaje anual de Cl2Ca
2,4 toneladas/km
Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación
Uso dispersivo [FD3].
Días de emisión (días/año) [FD4]:
3
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):
10
Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
0
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:
Liberación de fracción a aguas residuales de
0
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):
Liberación de fracción al suelo de proceso
1
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:
Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Escenario Contributivo
Supresor de polvo, aplicación como solución de Cl2Ca
(hasta 37%)
Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras
3 toneladas/km
Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras
0,37
Tonelaje anual de Cl2Ca
1,11 toneladas/km
Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación
Uso dispersivo [FD3].

Días de emisión (días/año) [FD4]:
3
Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):
10
Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
0
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:
Liberación de fracción a aguas residuales de
0
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):
Liberación de fracción al suelo de proceso
1
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:
Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Sección 3.
Estimación de Exposición
3,1. Salud
PROC no.

Exposición
por
inhalación –
largo plazo
(mg/m3)

RCR
inhalación

Exposición
por
inhalación –
exposición
eventual
(mg/m3)

RCR
(inhalación)

PROC5 - Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Carga y descarga abierta masiva
[CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8b - Carga y descarga masiva cerrada
[CS501].
Instalación dedicada [CS81]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC9 - Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC7 - Rociado [CS10].

2,00

0,40

4,00

0,40

PROC7 - Rociado [CS10].
Al aire libre

2,80

0,56

5,60

0,56

PROC13 - Dispersión [ ]
Grandes superficies [CS46].

0,70

0,14

1,40

0,14

PROC19 - Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30].
Manual [CS34].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC19 - Dispersión [ ]
Manual [CS34].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Limpieza y mantenimiento de equipos
[CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC1 - Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados) [CS15].

<0.01

<0.01

0,01

<0.01

PROC2 - Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados) [CS15].

<0.01

<0.01

0,01

<0.01

Con recogida de muestras [CS56].
3,2. Medio ambiente
Modelo EUSES usado [EE4].
Deposición de cloruro de calcio al suelo en áreas de tráfico poco a medio.
Uso

Volumen de deposición
(g/m2)

Agente deshelante, aplicación como solución de
70% de ClNa y 30% de Cl2Ca

RCR

9

0,060

Agente desehelante, uso como salmuera líquida de
cloruro de calcio (solución al 35% máx.)

28,0

0,187

Agente desehelante, uso como cloruro de calcio
sólido (hasta 100%)

25,0

0,167

Agente desehelante, uso como cloruro de calcio
sólido (hasta 80%)

100

0,667

Supresor de polvo, aplicación como solución de
cloruro de calcio (hasta 37%)

111

0,740

Volumen de deposición
(g/m2)

RCR

Agente deshelante, aplicación como solución de
70% de ClNa y 30% de Cl2Ca

45

0,300

Agente desehelante, uso como salmuera líquida de
cloruro de calcio (solución al 35% máx.)

140

0,933

Agente desehelante, uso como cloruro de calcio
sólido (hasta 100%)

125

0,833

Volúmenes de deposición al suelo en áreas de alto tráfico.
Uso

Sección 4.

Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición

4,1. Salud
Guía para Usuarios Intermedios

No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]
Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de
que la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC
23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,
póngase en contacto con el proveedor [ ].

4,2. Medio ambiente
Si la desincrustación revela una condición de uso inseguro (por ejemplo, RCR > 1), se requieren MGR adicionales o
una evaluación de seguridad química específica para el lugar [DSU8].
Sección 5.
Control de la Exposición del Trabajador
Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

Escenario de Exposición 6: Uso profesional en interiores de cloruro de calcio
Sección 1.

Título del Escenario de Exposición

Título

ES6: Uso en interiores profesional de cloruro de calcio; CAS: 1004352-4
Profesional:
 SU22: Aplicaciones profesionales: Dominio público (administración,
educación, entretenimiento, servicios, artesanos)

Sectores de uso

Categorías de proceso

Categorías de Emisión al Ambiente

Procesos, tareas, actividades
cubiertas

Sección 2.
Campo para notas adicionales de
explicación del escenario, si se
requiere.
Sección 2,1.
Características del producto

(Los siguientes sectores de uso adicionales se consideran incluidos en los
principales sectores de uso mencionados anteriormente:

SU1: Agricultura, silvicultura, pesca
 SU10: Formulación [mezcla] de preparaciones y/o reenvasado
(excepto aleaciones)
 SU19: Fabricación de productos de caucho
 SU20: Servicios de salud
 SU0 – C23.5/C23/6: Otro: Fabricación de cemento, cal y yeso /
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso)
 PROC1: Uso en procesos cerrados, no hay probabilidad de
exposición
 PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposición ocasional
controlada
 PROC3: Uso en procesos cerrados por lotes (síntesis o formulación)
 PROC4: Uso en lote y otros procesos (síntesis) donde se da
oportunidad para exposición
 PROC5: Mezcla o fusión en procesos por lotes para la formulación de
preparados y artículos (contacto gradual y/o significativo)
 PROC8a: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones no
dedicadas
 PROC8b: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones
dedicadas
 PROC9: Transferencia de la sustancia o preparado pequeños
contenedores (línea de relleno dedicada, incluyendo pesado)
 PROC10: Aplicación con rodillo o cepillo
 PROC11: Rociado no industrial
 PROC15: Uso como reactivo de laboratorio
 PROC19: Mezclado a mano con contacto íntimo y sólo EPI
disponible
 PROC20: Fluidos de transferencia de calor y presión en uso
dispersivo, profesional, pero en sistemas cerrados

ERC8a: Uso dispersivo amplio de aditivos de procesamiento en
sistemas abiertos en interiores

ERC8d: Uso dispersivo amplio de aditivos de procesamiento en
sistemas abiertos al aire libre
Uso profesional de Cl2Ca. Cubre el uso final del cloruro de calcio, puro o
en formulación, incluyendo vertido/descarga de bidones o contenedores; y
exposiciones durante la mezcla/dilución en la fase preparatoria y por
aspersión, cepillado, inmersión, escurrido automático y a mano. Por
ejemplo, el uso de productos de limpieza y lavado o uso como fluido de
transferencia de calor.
Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo

Control de la exposición del trabajador

Forma física del producto
Concentración de sustancia en
producto
Cantidades usadas

Sólido, polvorosidad media [OC2].
Cubre porcentaje de hasta 100% de sustancia en el producto (si no se
indica de otra manera) [G13].
No aplicable

Frecuencia y duración de uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (si no se indica de otra
manera) [G2]

Factores humanos no influenciados
por la gestión de riesgos
Otras condiciones operacionales
que afectan la exposición del
trabajador

No aplicable

Escenarios Contributivos

Medidas generales (irritantes)
[G19].

PROC3:
Exposiciones generales (sistemas
abiertos) [CS16].
Proceso por lotes [CS55].

Supone el uso a no más de 20°C sobre la temperatura ambiente, si no se
inca de otra manera [G15];
Supone la implementación de un buen estándar básico de higiene
ocupacional [G1].
Medidas de Gestión de Riesgo
Nota: lista de frases normalizadas de MGR según la jerarquía de control
indicada en la plantilla de la ECHA: 1. Medidas técnicas para evitar
liberación, 2. Medidas técnicas para evitar dispersión, 3. Medidas
organizativas, 4. Protección personal.
Evite contacto de la piel con el producto, limpie contaminación/derrame
inmediatamente. Use guantes (aprobados según EN374) si hay
probabilidad de contaminación de las manos, lave toda contaminación
inmediatamente. De entrenamiento básico a los empleados para evitar o
minimizar exposiciones e informar de cualquier problema de la piel que
pueda surgir [E3].
Utilice protección ocular adecuada [PPE26].
Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

Con recogida de muestras [CS56].
Relleno / preparación de equipos
desde tambores o contenedores
[CS45].
PROC4:
Aplicación de productos de
limpieza en sistemas cerrados
[CS101]
Con recogida de muestras [CS56].
Relleno / preparación de equipos
desde tambores o contenedores.
[CS45].
PROC5:
Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

PROC8a:
Carga y descarga masiva abierta
[CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

PROC8b:
Carga y descarga masiva cerrada
[CS503].
Instalación dedicada [CS81].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

PROC9:
Vertido desde contenedores
pequeños [CS9].
Transporte [CS58].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

PROC10:
Con rodillo, cepillo [CS51].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].
Minimice la exposición por cerramiento parcial de la operación o del
equipo y ponga extractores de aire en las aberturas [E60]. o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

PROC11:
Rociado [CS10].
PROC19:
Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30].
Manual [CS34].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

PROC19:
Limpieza manual puntual (por
ejemplo, textiles, etc.) [CS52].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

PROC20:
Fluidos de transferencia de calor y
presión (sistemas cerrados) en uso
dispersivo [ ].
PROC8a:
Limpieza y mantenimiento de
equipos [CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC15:
Actividades de laboratorio [CS36].

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].
No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC1:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas
cerrados) [CS15].
PROC2:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas
cerrados) [CS15].
Con recogida de muestras [CS56].
Sección 2,2.

Proporcione un buen estándar de ventilación general (no menos de 3 a 5
cambios de aire por hora) [E11], o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o mejor [ ].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Control de exposición ambiental

No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 3.

Estimación de Exposición

3,1. Salud
PROC no.

PROC3 - Exposiciones generales [CS16].
Proceso por lotes [CS55].
Con recogida de muestras [CS56].
Relleno / preparación de equipos desde tambores
o contenedores [CS45].

Exposición
por
inhalación –
largo plazo
(mg/m3)

RCR
inhalación

Exposición
por
inhalación –
exposición
eventual
(mg/m3)

RCR
(inhalación)

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC4 - Aplicación de productos de limpieza
en sistemas cerrados [CS101]
Con recogida de muestras [CS56].
Relleno / preparación de equipos desde tambores
o contenedores [CS45].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC5 - Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Carga y descarga abierta masiva
[CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8b - Carga y descarga masiva cerrada
[CS501].
Instalación dedicada [CS81]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC9 - Vertido desde contenedores pequeños
[CS9]. Transporte [CS58].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC10 - Con rodillo, cepillo [CS51].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC11 - Pulverización [CS10].

4,00

0,80

8,00

0,80

PROC19 - Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30].
Manual [CS34].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC19 - Limpieza manual puntual (por
ejemplo, textiles, etc.) [CS52].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC20 - Fluidos de transferencia de calor y
presión (sistemas cerrados) en uso dispersivo [ ].

1,00

0,20

2,00

0,20

PROC8a - Limpieza y mantenimiento de equipos
[CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC15 - Actividades de laboratorio [CS36].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC1 - Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].

0,10

0,02

0,20

0,02

PROC2 - Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
Con recogida de muestras [CS56].

1,00

0,20

2,00

0,20

3,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 4.

Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición

4,1. Salud
Guía para Usuarios Intermedios

No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]
Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de
que la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC
23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,
póngase en contacto con el proveedor [ ].

4,2. Medio ambiente

No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 5.
Control de la Exposición del Trabajador
Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

Escenario de exposición 7: Uso profesional en exteriores de cloruro de calcio
Anexo ES del e-SDS
Sección 1.

Título del Escenario de Exposición

Título

Uso profesional al aire libre de cloruro de calcio; CAS: 10043-52-4

Sectores de uso

Profesional:
 SU22: Aplicaciones profesionales: Dominio público (administración,
educación, entretenimiento, servicios, artesanos)
(Los siguientes sectores de uso adicionales se consideran incluidos en los
principales sectores de uso mencionados anteriormente:
 SU1: Agricultura, silvicultura, pesca
 SU5: Fabricación de textiles, cuero, piel
 SU10: Formulación [mezcla] de preparaciones y/o reenvasado
(excepto aleaciones)
 SU13: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, por
ejemplo, yeso, cemento

SU19: Fabricación de productos de caucho

SU20: Servicios de salud

SU0 – C23.5/C23/6: Otro: Fabricación de cemento, cal y yeso /
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso)

Categorías de proceso













Categorías de Emisión al Ambiente



PROC1: Uso en procesos cerrados, no hay probabilidad de
exposición
PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposición ocasional
controlada
PROC5: Mezcla o fusión en procesos por lotes para la formulación
de preparados y artículos (contacto gradual y/o significativo)
PROC8a: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones no
dedicadas
PROC8b: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones
dedicadas
PROC9: Transferencia de la sustancia o preparado pequeños
contenedores (línea de relleno dedicada, incluyendo pesado)
PROC10: Aplicación con rodillo o cepillo
PROC11: Rociado no industrial
PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión y vertido (in este
EE también: Dispersión)
PROC19: Mezclado a mano con contacto íntimo y sólo EPI
disponible
PROC20: Fluidos de transferencia de calor y presión en uso
dispersivo, profesional, pero en sistemas cerrados
ERC8d: Uso dispersivo amplio de aditivos de procesamiento en
sistemas abiertos al aire libre

Procesos, tareas, actividades
cubiertas

Uso profesional de CaCl2 al aire libre. Cubre el uso final del cloruro de
calcio, puro o en formulación, incluyendo vertido/descarga de bidones o
contenedores; y exposiciones durante la mezcla/dilución en la fase
preparatoria y por aspersión, cepillado, inmersión, dispersión automática y
a mano. Incluyendo almacenamiento, limpieza profunda y eliminación de
equipos. Por ejemplo, el uso de agroquímicos, mezclas de supresión de
polvo y deshelantes y el uso de cemento.

Sección 2.

Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo

Sección 2,1.

Control de la exposición del trabajador

Características del producto

Forma física del producto

Estado físico: Sólido, polvorosidad media [OC2].

Concentración de sustancia en producto

Cubre porcentaje de hasta 100% de sustancia en el producto (si
no se indica de otra manera) [G13].

Cantidades usadas

No aplicable

Frecuencia y duración de uso

Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (si no se indica de
otra manera) [G2]

Factores humanos no influenciados por la
gestión de riesgos
Otras condiciones operacionales que afectan
la exposición del trabajador

No aplicable

Escenarios Contributivos

Medidas de Gestión de Riesgo
Nota: lista de frases normalizadas de MGR según la jerarquía
de control indicada en la plantilla de la ECHA: 1. Medidas
técnicas para evitar liberación, 2. Medidas técnicas para
evitar dispersión, 3. Medidas organizativas, 4. Protección
personal.

Medidas generales (irritantes) [G19].

Evite contacto de la piel con el producto, limpie
contaminación / derrame inmediatamente. Use guantes
(aprobados según EN374) si hay probabilidad de
contaminación de las manos, lave toda contaminación
inmediatamente. De entrenamiento básico a los empleados
para evitar o minimizar exposiciones e informar de cualquier
problema de la piel que pueda surgir [E3].
Utilice protección ocular adecuada [PPE26].

PROC5:
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
[CS30].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC8a:
Carga y descarga masiva abierta [CS503].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Supone uso a no más de 20°C en exceso de la temperatura
ambiente, si no se indica de otra manera [G15].
Supone un buen estándar básico de higiene en el trabajo si
implementado [G1].
Al aire libre [OC9].

Instalación no-dedicada [CS82].
PROC8a:
Relleno / preparación de equipos desde
tambores o contenedores. [CS45].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Instalación no-dedicada [CS82].
PROC8b:
Carga y descarga masiva cerrada [CS503].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Instalación dedicada [CS81].
PROC9:
Transferencias de tambor/lote [CS8].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Transporte [CS58].
PROC9:
Vertido desde contenedores pequeños [CS9].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC10:
Con rodillo, cepillo [CS51].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC11:
Rociado [CS10].

Minimice la exposición por cerramiento parcial de la
operación o del equipo y ponga extractores de aire en las
aberturas [E60]. o:
Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].

PROC11:

Evite realizar la operación por más de 1 hora [OC11], o:

Rociado [CS10].

Use un respirador aprobado según EN143 con filtro tipo P2 o
mejor [ ].

PROC13:
Inmersión, inmersión y vertido [CS4].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC13:
Dispersión [ ]
Grandes superficies [CS46].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC19:
Operaciones de mezcla (sistemas abiertos)
[CS30]. Manual [CS34].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC19:
Dispersión [ ]
Manual [CS34].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC8a:
Limpieza y mantenimiento de equipos [CS39].
Instalación no-dedicada [CS82].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC20:
Fluidos de transferencia de calor y presión
(sistemas cerrados) en uso dispersivo [ ].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

PROC2:
Almacenamiento [CS67].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].
PROC2:
Almacenamiento [CS67].
Exposiciones generales (sistemas cerrados)
[CS15].

No hay medidas específicas identificadas [EI18].

Con recogida de muestras [CS56].
Sección 2,2.

Control de exposición ambiental

Características del producto
La sustancia es una estructura única [PrC1].
La sustancia inorgánica [ ].
Escenario Contributivo

Agente deshelante, aplicación como mezcla de 70% ClNa y
30% de una solución al 20% de Cl2Ca

Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras

1,5 toneladas/km

Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras

0,06

Tonelaje anual de Cl2Ca

0,09 toneladas/km

Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación

Uso dispersivo [FD3].

Días de emisión (días/año) [FD4]:

25

Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):

10

Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:

0

Liberación de fracción a aguas residuales de

0

proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):
Liberación de fracción al suelo de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:

1

Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Escenario Contributivo

Agente desehelante, uso como salmuera líquida de Cl2Ca
(solución al 35% máx.)

Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras

0,8 toneladas/km

Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras

0,35

Tonelaje anual de Cl2Ca

0,28 toneladas/km

Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación

Uso dispersivo [FD3].

Días de emisión (días/año) [FD4]:

25

Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):

10

Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:

0

Liberación de fracción a aguas residuales de
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):

0

Liberación de fracción al suelo de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:

1

Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Escenario Contributivo

Agente desehelante, aplicación como Cl2Ca sólido (hasta
100%)

Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras

0,25 toneladas/km

Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras

1

Tonelaje anual de Cl2Ca

0,25 toneladas/km

Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación

Uso dispersivo [FD3].

Días de emisión (días/año) [FD4]:

25

Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):
Otras condiciones operacionales de uso que
afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].

10

Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:

0

Liberación de fracción a aguas residuales de
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):

0

Liberación de fracción al suelo de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:

1

Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Escenario Contributivo

Supresor de polvo, aplicación como Cl2Ca sólido (hasta
80%)

Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras

3 toneladas/km

Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras

0,8

Tonelaje anual de Cl2Ca

2,4 toneladas/km

Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación

Uso dispersivo [FD3].

Días de emisión (días/año) [FD4]:

3

Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos
Ancho de dispersión (m):

10

Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:

0

Liberación de fracción a aguas residuales de
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):

0

Liberación de fracción al suelo de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:

1

Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Escenario Contributivo

Supresor de polvo, aplicación como solución de Cl2Ca
(hasta 37%)

Cantidades usadas
Tonelaje anual de sal para carreteras

3 toneladas/km

Fracción de Cl2Ca en sal para carreteras

0,37

Tonelaje anual de Cl2Ca

1,11 toneladas/km

Frecuencia y duración de uso
Tipo de liberación

Uso dispersivo [FD3].

Días de emisión (días/año) [FD4]:

3

Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos

Ancho de dispersión (m):

10

Otras condiciones operacionales de uso que afectan la exposición ambiental
Uso al aire libre [OOC1].
Uso en sistemas abiertos [ ].
Liberación de fracción al aire de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC4]:

0

Liberación de fracción a aguas residuales de
proceso (liberación posterior a aplicación de
RMMs):

0

Liberación de fracción al suelo de proceso
(liberación inicial previa a RMM) [OOC6]:

1

Condiciones y medidas relacionadas con plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
No es aplicable ya que no ocurre liberación a aguas residuales [STP1].
Otras medidas de control ambiental además de las anteriores
Evite derramar sal directamente en las plantas [ ].
Sección 3.

Estimación de Exposición

3,1. Salud
PROC no.

Exposición
por
inhalación –
largo plazo
(mg/m3)

RCR
inhalación

Exposición
por
inhalación –
exposición
eventual
(mg/m3)

RCR
(inhalación)

PROC5 - Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Carga y descarga abierta masiva
[CS503].
Instalación no-dedicada [CS82].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Relleno / preparación de equipos
desde tambores o contenedores. [CS45].
Instalación no-dedicada [CS82].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8b - Carga y descarga masiva cerrada
[CS501].
Instalación dedicada [CS81]

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC9 - Transferencias de tambor/lote [CS8].
Transporte [CS58].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC9 - Vertido desde contenedores pequeños
[CS9].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC10 - Con rodillo, cepillo [CS51].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC11 - Pulverización [CS10].

1,40

0,28

2,80

0,28

PROC11 - Pulverización [CS10].

2,80

0,56

5,60

0,56

PROC13 - Inmersión, inmersión y vertido
[CS4].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC13 - Dispersión [ ]
Grandes superficies [CS46].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC19 - Operaciones de mezcla (sistemas
abiertos) [CS30]. Manual [CS34].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC19 - Dispersión [ ]
Manual [CS34].

3,50

0,70

7,00

0,70

PROC8a - Limpieza y mantenimiento de

3,50

0,70

7,00

0,70

equipos [CS39]. Instalación no-dedicada
[CS82].
PROC20 - Fluidos de transferencia de calor y
presión (sistemas cerrados) en uso dispersivo [ ].

0,70

0,14

1,40

0,14

PROC2 - Almacenamiento [CS6]. Exposiciones
generales (sistemas cerrados) [CS15].

0,07

0,01

0,14

0,01

PROC2 - Almacenamiento [CS6]. Exposiciones
generales (sistemas cerrados) [CS15].
Con recogida de muestras [CS56].

0,70

0,14

1,40

0,14

3,2. Medio ambiente
Modelo EUSES usado [EE4].
Deposición de cloruro de calcio al suelo en áreas de tráfico poco a medio.
Uso

Volumen de deposición
(g/m2)

RCR

Agente deshelante, aplicación como solución de
70% de ClNa y 30% de Cl2Ca

9

0,060

Agente desehelante, uso como salmuera líquida
de cloruro de calcio (solución al 35% máx.)

28,0

0,187

Agente desehelante, uso como cloruro de calcio
sólido (hasta 100%)

25,0

0,167

Agente desehelante, uso como cloruro de calcio
sólido (hasta 80%)

100

0,667

Supresor de polvo, aplicación como solución de
cloruro de calcio (hasta 37%)

111

0,740

Volumen de deposición
(g/m2)

RCR

Agente deshelante, aplicación como solución de
70% de ClNa y 30% de Cl2Ca

45

0,300

Agente desehelante, uso como salmuera líquida
de cloruro de calcio (solución al 35% máx.)

140

0,933

Agente desehelante, uso como cloruro de calcio
sólido (hasta 100%)

125

0,833

Volúmenes de deposición al suelo en áreas de alto tráfico.
Uso

Sección 4.

Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición

4,1. Salud
Guía para Usuarios Intermedios

No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]
Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de
que la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC
23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,
póngase en contacto con el proveedor [ ].

4,2. Medio ambiente
No es aplicable para usos dispersivos amplios [DSU5].
Sección 5.
Control de la Exposición del Trabajador

Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

Escenario de exposición 8: Manipulación de soluciones acuosas
Anexo ES del e-SDS
Sección 1.
Título
Sectores de uso

Categorías de proceso

Título del Escenario de Exposición
Manipulación de soluciones de cloruro de calcio (acuosas); CAS:
10043-52-4
 SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en
preparaciones* en fábricas
 SU22: Aplicaciones profesionales: Dominio público (administración,
educación, entretenimiento, servicios, artesanos)
(Los siguientes sectores de uso adicionales se consideran incluidos en los
principales sectores de uso mencionados anteriormente:
 SU1: Agricultura, silvicultura, pesca
 SU2a: Minería (sin industrias de alta mar)
 SU4: Fabricación de productos alimenticios
 SU5: Fabricación de textiles, cuero, piel
 SU6b: Fabricación de productos de pulpa, papel y productos de papel
 SU8: Fabricación de productos químicos a granel, a gran escala
(incluyendo derivados del petróleo)
 SU9: Fabricación de productos químicos finos
 SU10: Formulación [mezcla] de preparaciones y/o reenvasado
(excepto aleaciones)
 SU11: Fabricación de productos de caucho
 SU12: Fabricación de productos plásticos, incluyendo mezcla y
conversión
 SU13: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, por
ejemplo, yeso, cemento
 SU14: Fabricación de metales básicos, incluyendo aleaciones
 SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipos
 SU19: Fabricación de productos de caucho
 SU20: Servicios de salud
 SU0 – C23.5/C23/6: Otro: Fabricación de cemento, cal y yeso /
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso)
 PROC1: Uso en procesos cerrados, no hay probabilidad de
exposición
 PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposición ocasional
controlada
 PROC3: Uso en procesos cerrados por lotes (síntesis o formulación)
 PROC4: Uso en lote y otros procesos (síntesis) donde se da
oportunidad para exposición
 contacto)
 PROC5: Mezcla o fusión en procesos por lotes para la formulación de
preparados y artículos (contacto gradual y/o significativo)
 PROC6: Operaciones de calandrado
 PROC7: Rociado industrial
 PROC8a: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones no
dedicadas
 PROC8b: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones
dedicadas
 PROC9: Transferencia de la sustancia o preparado pequeños
contenedores (línea de relleno dedicada, incluyendo pesado)
 PROC10: Aplicación con rodillo o cepillo
 PROC11: Rociado no industrial
 PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión y vertido (in este
EE: Dispersión)




Categorías de Emisión al Ambiente


PROC14: Producción de preparaciones o artículos por tableteado,
compresión, extrusión, peletización
PROC15: Uso como reactivo de laboratorio



ERC1: Fabricación de sustancias
ERC6a: Uso industrial resultante en fabricación de otra sustancia (uso
de productos intermedios)
 ERC2: Formulación de preparaciones
 ERC4: Uso industrial de aditivos de procesamiento en procesos y
productos, sin hacerse parte de los artículos
 ERC8a: Uso dispersivo amplio de aditivos de procesamiento en
sistemas abiertos en interiores
 ERC8d: Uso dispersivo amplio de aditivos de procesamiento en
sistemas abiertos al aire libre
Manipulación de soluciones (acuosas) que contienen cloruro de calcio.

Procesos, tareas, actividades
cubiertas
Sección 2.
Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo
Campo para notas adicionales de explicación del escenario, si se requiere.
Sección 2,1.
Control de la exposición del trabajador
Características del producto
Forma física del producto
Líquido, presión de vapor < 10 Pa [OC14].
Concentración de sustancia en producto
Cubre porcentaje de hasta 100% de sustancia en el producto
(si no se indica de otra manera) [G13].
Cantidades usadas
No aplicable
Frecuencia y duración de uso
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (si no se indica de
otra manera) [G2]
Factores humanos no influenciados por la
No aplicable
gestión de riesgos
Otras condiciones operacionales que afectan la
Supone el uso a no más de 20°C sobre la temperatura
exposición del trabajador
ambiente, si no se inca de otra manera [G15];
Supone la implementación de un buen estándar básico de
higiene ocupacional [G1].
Escenarios Contributivos
Medidas de Gestión de Riesgo
Nota: lista de frases normalizadas de MGR según la
jerarquía de control indicada en la plantilla de la ECHA: 1.
Medidas técnicas para evitar liberación, 2. Medidas técnicas
para evitar dispersión, 3. Medidas organizativas, 4.
Protección personal.
Medidas generales (irritantes) [G19].
Evite contacto de la piel con el producto, limpie
contaminación/derrame inmediatamente. Use guantes
(aprobados según EN374) si hay probabilidad de
contaminación de las manos, lave toda contaminación
inmediatamente. De entrenamiento básico a los empleados
para evitar o minimizar exposiciones.
Utilice protección ocular adecuada [PPE26].
Medidas generales aplicables a todas las
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
actividades [CS135].
Sección 2,2.
Control de exposición ambiental
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 3.
Estimación de Exposición
3,1. Salud
PROC no.
Exposición
RCR
Exposición
RCR
por
inhalación
por
(inhalación)

inhalación –
largo plazo
(mg/m3)

inhalación –
exposición
eventual
(mg/m3)
2,00

Peor caso razonable
1,00
0,20
0,20
3,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 4.
Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición
4,1. Salud
Guía para Usuarios Intermedios
No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]
Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de que
la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC 23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,
póngase en contacto con el proveedor [ ].
4,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 5.
Control de la Exposición del Trabajador
Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

Escenario de Exposición 9: Manipulación de cloruro de calcio de polvorosidad
reducida
Anexo ES del e-SDS
Sección 1.
Título
Sectores de uso

Categorías de proceso

Título del Escenario de Exposición
Manipulación de cloruro de calcio de baja polvorosidad; CAS:
10043-52-4
 SU3: Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en
preparaciones en fábricas
 SU22: Servicios de salud
(Los siguientes sectores de uso adicionales se consideran incluidos en los
principales sectores de uso mencionados anteriormente:

SU1: Agricultura, silvicultura, pesca

SU2a: Minería (sin industrias de alta mar)

SU4: Fabricación de productos alimenticios

SU5: Fabricación de textiles, cuero, piel
 SU6b: Fabricación de productos de pulpa, papel y productos de
papel
 SU8: Fabricación de productos químicos a granel, a gran escala
(incluyendo derivados del petróleo)
 SU9: Fabricación de productos químicos finos
 SU10: Formulación [mezcla] de preparaciones y/o reenvasado
(excepto aleaciones)
 SU11: Fabricación de productos de caucho
 SU12: Fabricación de productos plásticos, incluyendo mezcla y
conversión

SU13: Fabricación de otros productos minerales no metálicos, por
ejemplo, yeso, cemento
 SU14: Fabricación de metales básicos, incluyendo aleaciones
 SU15: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y
equipos
 SU19: Fabricación de productos de caucho
 SU20: Servicios de salud
 SU0 – C23.5/C23/6: Otro: Fabricación de cemento, cal y yeso /
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso)
 PROC1: Uso en procesos cerrados, no hay probabilidad de
exposición
 PROC2: Uso en proceso cerrado, continuo, con exposición ocasional
controlada
 PROC3: Uso en procesos cerrados por lotes (síntesis o formulación)
 PROC4: Uso en lote y otros procesos (síntesis) donde se da
oportunidad para exposición
 contacto)
 PROC5: Mezcla o fusión en procesos por lotes para la formulación
de preparados y artículos (contacto gradual y/o significativo)
 PROC6: Operaciones de calandrado
 PROC7: Rociado industrial
 PROC8a: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones no
dedicadas
 PROC8b: Transferencia de la sustancia o preparado (carga/descarga)
desde y hacia recipientes o grandes contenedores en instalaciones
dedicadas
 PROC9: Transferencia de la sustancia o preparado pequeños
contenedores (línea de relleno dedicada, incluyendo pesado)
 PROC10: Aplicación con rodillo o cepillo
 PROC11: Rociado no industrial
 PROC13: Tratamiento de artículos por inmersión y vertido (in este

EE: Dispersión)

Categorías de emisión al ambiente




ERC1: Fabricación de sustancias
ERC6a: Uso industrial resultante en fabricación de otra sustancia (uso
de productos intermedios)
 ERC2: Formulación de preparaciones
 ERC4: Uso industrial de aditivos de procesamiento en procesos y
productos, sin hacerse parte de los artículos
 ERC8a: Uso dispersivo amplio de aditivos de procesamiento en
sistemas abiertos en interiores
 ERC8d: Uso dispersivo amplio de aditivos de procesamiento en
sistemas abiertos al aire libre
Procesos, tareas, actividades
Manipulación de gránulos de cloruro de calcio, copos u otro cloruro de
cubiertas
calcio de baja polvorosidad o preparaciones de estos.
Sección 2.
Condiciones operativas y medidas de gestión de riesgo
Campo para notas adicionales de explicación del escenario, si se requiere.
Sección 2,1.
Control de la exposición del trabajador
Características del producto
Forma física del producto
Sólido, baja polvorosidad [OC1].
Concentración de sustancia en producto
Cubre porcentaje de hasta 100% de sustancia en el producto (si
no se indica de otra manera) [G13].
Cantidades usadas
No aplicable
Frecuencia y duración de uso
Cubre exposiciones diarias de hasta 8 horas (si no se indica de
otra manera) [G2]
Factores humanos no influenciados por la
No aplicable
gestión de riesgos
Otras condiciones operacionales que afectan
Supone uso a no más de 20°C en exceso de la temperatura
la exposición del trabajador
ambiente, si no se indica de otra manera [G15].
Supone un buen estándar básico de higiene en el trabajo si
implementado [G1].
Escenarios Contributivos
Medidas de Gestión de Riesgo
Nota: lista de frases normalizadas de MGR según la jerarquía
de control indicada en la plantilla de la ECHA: 1. Medidas
técnicas para evitar liberación, 2. Medidas técnicas para evitar
dispersión, 3. Medidas organizativas, 4. Protección personal.
Medidas generales (irritantes) [G19].
Evite contacto de la piel con el producto, limpie
contaminación/derrame inmediatamente. Use guantes
(aprobados según EN374) si hay probabilidad de contaminación
de las manos, lave toda contaminación inmediatamente. De
entrenamiento básico a los empleados para evitar o minimizar
exposiciones.
Utilice protección ocular adecuada [PPE26].
Medidas generales aplicables a todas las
No hay medidas específicas identificadas [EI18].
actividades [CS135].
Sección 2,2.
Control de exposición ambiental
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 3.
Estimación de Exposición
3,1. Salud
PROC #
Exposición
RCR
Exposición
RCR
por
inhalación
por
(inhalación)
inhalación –
inhalación –
largo plazo
exposición

(mg/m3)

eventual
(mg/m3)
2,00

Peor caso razonable
1,00
0,20
0,20
3,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 4.
Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición
4,1. Salud
Guía para Usuarios Intermedios
No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]
Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de que
la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC 23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,
póngase en contacto con el proveedor [ ].
4,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 5.
Control de la Exposición del Trabajador
Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

Escenario de Exposición 10: Uso de cloruro de calcio por consumidores
Anexo ES del e-SDS
Sección 1.
Título
Sector de uso
Categorías de Producto

Categorías de Emisión al Ambiente

Procesos, tareas, actividades cubiertas
Sección 2.

Título del Escenario de Exposición
Uso por consumidor de cloruro de calcio y productos que
contiene cloruro de calcio
 SU21: Usos por consumidor: Viviendas particulares (=
público general = consumidores)
 PC2: Adsorbentes
 PC4: Anticongelantes y productos deshelantes
 PC12: Fertilizantes
 PC16: Fluidos de transferencia de calor
 PC 27: Productos fitosanitarios
 PC35: Productos de lavado y limpieza (incluyendo
productos a base de solventes)
 PC37: Productos químicos para tratamiento de agua
 PC0 - código UCN K35100: Cemento/hormigón/mortero
 ERC8a: Uso dispersivo amplio de aditivos de
procesamiento en sistemas abiertos en interiores
 ERC8d: Uso dispersivo amplio de aditivos de
procesamiento en sistemas abiertos al aire libre

Condiciones operativas (CO) y medidas de gestión de
riesgo (MGR)
Campo para notas adicionales de explicación del escenario, si se requiere
Sección 2,1.
Control de exposición del consumidor
Forma física del producto
Concentración de sustancia en producto
Cubre concentraciones de hasta 100%. [ConsOC1]
Cantidades usadas
Para cada caso de uso, cubre uso de cantidades de hasta 50
kg, si no se indica de otra manera. [ConsOC2]
Frecuencia y duración de uso
Cubre el uso hasta 365 días/año, si no se indica de otra
manera [ConsOC3]; Cubre exposición hasta 24 horas/evento,
si no se indica de otra manera [ConsOC14]
Factores humanos no influenciados por la
Inhalación de hasta 32,9 m3/día.
gestión de riesgos
Otras condiciones operacionales que afectan la
Cubre el uso a temperatura ambiente. [ConsOC15];
exposición del consumidor
Volumen de habitación de 1 m3 ‘Volumen de habitación’ se
interpreta aquí como espacio personal: un área pequeña de 1
m3 alrededor del uso. Intercambio de aire mínimo 0,6 (1/hr).
Cubre el uso con área de liberación de hasta 125 m2, si no se
indica de otra manera.
No se toque los ojos cuando use este producto.
Categorías de Producto Químico
PC2 (adsorbentes) Cl2Ca utilizado como
OC
No hay condiciones operacionales específicas
deshumidificador doméstico.
identificadas
RMM
No hay medidas específicas identificadas
PC4 (anticongelante + deshelante) Cl2Ca usado OC
No hay condiciones operacionales específicas
para el deshielo y decongelar
identificadas
RMM
No hay medidas específicas identificadas
PC9b (relleno, masillas, yeso, plastilina)
OC
No hay condiciones operacionales específicas
cloruro de calcio usado en plastilina
identificadas
RMM
No hay medidas específicas identificadas
PC12 (fertilizantes) cloruro de calcio usado en
OC
No hay condiciones operacionales específicas
fertilizantes
identificadas
RMM
No hay medidas específicas identificadas
PC16 (fluidos de transferencia de calor) cloruro OC
No hay condiciones operacionales específicas
de calcio como fuente de energía en envases
identificadas
autocalentadores.
RMM
No hay medidas específicas identificadas

PC27 (protección de las plantas) cloruro de
calcio en formulaciones fitosanitarias

OC
RMM
OC

PC35 (productos de lavado y limpieza)
productos de limpieza y lavado que contienen
cloruro de calcio

RMM
OC
RMM
OC

Actividades sin rociado - No hay condiciones
operativas específicas identificadas
No hay medidas específicas identificadas
Rociado- Cubre concentración hasta saturación
(45%) [ConsOC1];
Cubre duración de rociado hasta 10
minutos/evento. Cubre uso en habitación de 58
m3 con altura de 2,5 m.
No rocíe hacia personas
Actividades sin rociado - No hay condiciones
operativas específicas identificadas
No hay medidas específicas identificadas
Rociado- Cubre concentración hasta saturación
(45%) [ConsOC1];
Cubre duración de rociado hasta 10
minutos/evento. Cubre uso en habitación de 58
m3 con altura de 2,5 m.
No rocíe hacia personas
No hay condiciones operacionales específicas
identificadas
No hay medidas específicas identificadas

RMM
PC37 (productos químicos de tratamiento de
OC
agua) cloruro de calcio usado como producto
químico para tratamiento de aguas, por
RMM
ejemplo, en acuarios
PC0 - códiog UCN K35100
OC
No hay condiciones operacionales específicas
(cemento/hormigón/mortero) cloruro de calcio
identificadas
en cemento/hormigón/mortero
RMM
No hay medidas específicas identificadas
Sección 2,2.
Control de exposición ambiental
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 3.
Estimación de Exposición
3,1. Exposición del consumidor
PC2
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
PC4
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
PC9b
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
PC12 dispersión y transferencia
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
PC12 rociado
0,69
0,14
0,687
0,27
PC12 total
0,70
0,14
0,692
0,28
PC16
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
PC27 dispersión y transferencia
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
PC27 rociado
0,69
0,14
0,687
0,27
PC27 total
0,70
0,14
0,692
0,28
PC35
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
PC37
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
PC0 - código UCN K35100
<0.01
<0.01
0,005
<0.01
3,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 4.
Guía de revisión de conformidad con el Escenario de
Exposición
4,1. Exposición del consumidor
Guía para Usuarios Intermedios
No se espera que las exposiciones pronosticadas superen el
DN(M)EL al implementar las Medidas de Gestión de Riesgos
/ Condiciones Operativas descritas en la Sección 2 [GC 22]
Si se adoptan otras Medidas de Gestión de Riesgos /
Condiciones Operativas, los usuarios deberán asegurarse de
que la gestión de riesgos produzca niveles equivalentes. [GC
23]
Para más detalles o información adicional sobre las
suposiciones presentes en este Escenario de Exposición,

póngase en contacto con el proveedor [ ].
4,2. Medio ambiente
No es aplicable ya que, en este uso, la sustancia no es peligrosa para el medio ambiente.
Sección 5.
Control de exposición del consumidor
Ninguna
Control de exposición ambiental
Ninguna.

