
 



FICHA DE CONTROL DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

  Código____________ 

CONTENIDO BÁSICO ENVASADO 
según R.D. 363/95 y R.D. 1078/93 

CONTENIDO BÁSICO FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
según R.D. 363/95 y R.D. 1078/93 

-Nombre de la sustancia
-El nombre y dirección completa
(incluido el número de teléfono) del
responsable de la comercialización
establecido en mercado interior
-Los símbolos y las indicaciones de
peligro
-Las frases de riesgo
-Los consejos de prudencia
-El número de CEE en caso de que lo
tengan asignado
-La frase “etiqueta CEE” si se trata de
sustancias que figuran en el anexo 1 del
R.D. 363/95

-Identificación de la sustancia o
preparado y del responsable de su
comercialización
-Composición/información sobre los
componentes
-Identificación de los peligros
-Primeros auxilios
-Medidas de lucha contra incendios
-Medidas que deben tomarse en
caso de vertido accidental
-Manipulación y almacenamiento

-Controles de exposición/
protección individual
-Propiedades físico-químicas
-Estabilidad y reactividad
-Informaciones toxicológicas
-Informaciones ecológicas
-Consideraciones relativas a la
eliminación
-Informaciones relativas al
transporte
-Informaciones reglamentarias
-Otras informaciones

Producto químico F.D.S.* E.* Tipo de peligro Pedido solicitado 

Referencia Nombre 

FDS*: Ficha de datos de seguridad 
E*: Tipo de envasado/presentación  

Solicitud de adquisición: 

Empresario o responsable de compra 
Firma: 

Fecha: 
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