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A partir de julio de 2014, BASF de América del Norte comenzará la transición de las etiquetas de los productos existentes
al formato del Sistema Mundialmente Armonizado (GHS). Entre los cambios, se incluyen los nuevos pictogramas, palabras
de aviso y enunciados de advertencia del GHS. Entre otros cambios, se incluye la incorporación de los símbolos de la
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (por sus siglas en inglés, NFPA). Ya no respaldaremos la información
del Sistema de Información de Materiales Peligrosos (por sus siglas en inglés, HMIS).

PUNTOS A DESTACAR DE LAS ETIQUETAS
Ayuda para comprender las nuevas etiquetas
A pesar de que la etiqueta tendrá en su mayoría un aspecto familiar, hay algunos elementos nuevos cuyo objetivo es
facilitar la comunicación de los peligros relacionados con el producto y con las medidas de seguridad que deben
tomarse a la hora de manipularlo o transportarlo. La OSHA exige que estos seis elementos aparezcan en todas las
etiquetas de la Norma de Comunicación de Riesgos (por sus siglas en inglés, HCS): pictogramas, una palabra de
aviso, enunciados de precaución y riesgos, el identificador de producto, y la identificación del proveedor.

SÍMBOLO DE LA NFPA

PICTOGRAMAS

Cuadrante azul: salud
Cuadrante rojo: inflamabilidad
Cuadrante amarillo: reactividad
Cuadrante inferior: peligros especiales
La Norma de Comunicación de Riesgos exigirá que se
Los cuadrantes de color muestran un número del 0 utilicen pictogramas en las etiquetas para alertar a los
al 4 que indica el grado de peligro en el recipiente. usuarios acerca de los peligros químicos a los que podrían
estar expuestos. La clasificación de peligros químicos
determina el pictograma que aparece en la etiqueta.
LÍNEA DE TIEMPO DE LAS ETIQUETAS Los pictogramas de la Norma de Comunicación de Riesgos
(HCS) no reemplazan las etiquetas en forma de diamante
La fecha límite para contar con nuevas etiquetas en
el inventario de BASF destinado al envío es el 1.º de que el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT) exige
junio de 2015. Las nuevas etiquetas con el contenido para el traslado de químicos.
requerido del GHS comenzarán a estar disponibles y Para obtener más información sobre los pictogramas:
empezarán a aplicarse a la nueva producción a partir
del 1.º de julio de 2014.

OSHA:

OHSA.GOV Pictogramas

Enlaces útiles para obtener
información sobre GHS:

https://www.osha.gov/dsg/hazcom/index.html

Tarjeta de información de la NFPA:
http://www.nfpa.org/Assets/ﬁles/AboutTheCodes/704/NFPA704_HC2012_QCard.pdf

Información de la adopción del GHS en Canadá:
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/occup-travail/whmis-simdut/ghs-sgh/index-eng.php

Información de adopción del GHS en México:
http://msds.3ecompany.com/ﬁles/mexico_ghs_071911.pdf

