
La aprobación del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas ha 
supuesto la aplicación en la Unión Europea del Sistema Globalmente Armonizado (SGA, GHS en inglés), adoptado en 
Ginebra y que, como su propio nombre indica, es el sistema mundial armonizado de clasificación y etiquetado de 
productos químicos. Su objetivo es mejorar la comunicación de la información relativa a los peligros que representan las 
sustancias para los trabajadores, consumidores, personal de los servicios de emergencias y para el transporte, a través de 
una clasificación y etiquetado armonizado. Los títulos II (Clasificación del peligro), III (Comunicación del peligro 
mediante el etiquetado) y IV (Envasado) del reglamento son de aplicación para las sustancias desde el 1 de diciembre de 
2010, y para las mezclas, a partir del 1 de junio de 2015. 

 

Los nuevos pictogramas de peligro –que forman parte de los elementos de etiquetado– llevan un símbolo negro sobre 

fondo blanco con un marco rojo, el símbolo está inscrito en un cuadrado apoyado en un vértice (romboidal), y se asocian 

a los productos químicos en función de los peligros que presentan. Estos nuevos pictogramas no representan 

exactamente los mismos peligros que los anteriores y, en consecuencia, tampoco se deben asociar a los mismos 

productos químicos. 

 

 

 

  



En la siguiente tabla se relacionan los antiguos pictogramas con los nuevos, en función de los peligros que se tengan. 

Peligros Pictogramas Antiguos Pictogramas Nuevos 

Peligros Físicos 

Explosivos 
  

Inflamables 
  

Comburentes 
  

Gases a presión ------- 
 

Corrosivos 
  

Peligros para la Salud 

Toxicidad aguda 

(oral, cutánea, 

por inhalación) 
 

ó  



Lesión ocular 

grave o irritación 

ocular. Corrosión 

o irritación 

cutánea 
 

ó  

Sensibilización 

respiratoria o 

cutánea ------- 

 

ó  

Mutagenicidad 

en células 

germinales ------- 
 

Carcinogenicidad ------- 
 

Toxicidad para la 

reproducción y 

efectos sobre la 

lactancia o a 

través de ella ------- 
 

Toxicidad 

específica en 

determinados 

órganos 

(exposición 

única) ------- 

 

ó  



Toxicidad 

específica en 

determinados 

órganos tras 

exposiciones 

repetidas ------- 
 

Peligro por 

aspiración ------- 
 

Peligros para el Medio Ambiente 

Peligros para el 

medio ambiente 

acuático 
  

 

  



PICTOGRAMAS DE PELIGROSIDAD E INCOMPATIBILIDADES DE ALMACENAMIENTO/ 

 

 

+ Se pueden almacenar conjuntamente  

O Solamente podrán almacenarse juntas, si se adoptan ciertas medidas específicas de 

prevención  

- No deben almacenarse juntas 


