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H302 Nocivo en caso de ingestión Lesiones oculares graves 1

H312 Nocivo en contacto con la piel. Toxicidad especifica de órganos blanco 

(exposiciones repetidas)

2

H315 Provoca irritación cutánea Toxicidad aguda, oral 4 

H318 Provoca lesiones oculares graves Toxicidad aguda (cutánea) 4 

H373 Provoca daños en los órganos (riñones) 

tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

Irritación o corrosión cutánea 2 

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

P264 Lavarse cuidadosamente todos los miembros del cuerpo que hayan estado en contacto con el reactivo.

P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P280 Usar equipo de protección personal (al menos guantes, ropa de seguridad, mascarilla, goggles y zapato 

de seguridad).
P301 + P312 + 

P330

En caso de ingestión,. Llamar a un centro de toxicología o a un médico si se encuentra mal. Enjuagarse la 

boca
P302 + P352 En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. 

ATENCIÓN
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P332+P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico

P305 + P351 + 

P338 + P310

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los 

lentes de contacto (si están presentes). Seguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un centro de 

toxicología o a un médico
P312 Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal. 

P321 + P322 Consultar la hoja de seguridad del producto para mayor información de primeros auxilios. 

P362 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.  

P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usarla 

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta autorizada para la eliminación de residuos químicos 

peligrosos. 

RIESGO A LA SALUD 

RIESGO DE FLAMABILIDAD 

RIESGO DE REACTIVIDAD 

RIESGO DE CONTACTO 

0 = PELIGRO NULO 

1 = PELIGRO LEVE 

2 = PELIGRO MODERADO 

3 = PELIGRO SEVERO 

4 = PELIGRO EXTREMO 
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