
CLP: Clasificación, etiquetado y 

envasado de productos químicos

 

H200   Explosivo inestable

H240   Peligro de explosión en caso de calentamiento

H240   Peligro de explosión en caso de calentamiento

Explosivo

Reacciona espontáneamente

Peróxido orgánico explosivo

Gas inflamable

Aerosol inflamable

Líquido inflamable

Sólido inflamable

Peróxido orgánico inflamable

Pirofórico

Se calienta espontáneamente

H220  Gas extremadamente inflamable

H222  Aerosol extremadamente inflamable

H224  Líquido y vapores extremadamente inflamables

H228  Sólido inflamable

H242  Peligro de incendio en caso de calentamiento 

H250  Se inflama espontáneamente en contacto con el aire

H251  Se calienta espontáneamente; puede inflamarse

Peligroso por aspiración  

Sensibilizante respiratorio 

Cancerígeno 

Mutágeno

Tóxico para la reproducción

Tóxico para ciertos órganos

H304  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías

             respiratorias  

H334  Puede provocar síntomas de alergia o asma en caso de inhalación

H340  Puede provocar defectos genéticos  

H350  Puede provocar cáncer 

H360  Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto 

H370  Provoca daños en los órganos

Irritante

Sensibilizarte cutáneo

Nocivo

Narcótico

H315  Provoca irritación cutánea

H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H332  Nocivo en caso de inhalación

H336  Puede provocar somnolencia o vértigo

Gas comburente

Líquido comburente

Sólido comburente

H270  Puede provocar o agravar un incendio; comburente

H271  Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente

H271  Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente

Gas a presión H280  Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de             

             calentamiento 

Corrosivo H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

Tóxido agudo H330  Mortal en caso de inhalación 

Peligroso para el medio 

acuático
H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos

Pictograma Clase de peligro Frase H*

* Selección de frases de peligro (Frases H) más destacadas
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