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El Reglamento (CE) 1272/2008 CLP (Clasificación, Etiquetado y Envasado) publicado 
el 31 de diciembre de 2008 representa la adaptación en la UE del SGA (Sistema 
Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos),  
que es una regulación aprobada por consenso a nivel mundial para clasificar y comunicar 
peligros de los productos químicos.

El Reglamento (CE) 1272/2008 que es de aplicación en todos los países de la UE  
y no necesita transposición, modifica la anterior regulación existente sobre la cuestión  
en España (los RRDD 363/95 y 255/2003).

Variaciones respecto al modelo anterior de etiquetado:

RRDD 363/95 y 255/2003 Reglamento (CE)1272/2008

Indicaciones de peligro
Explosivo, comburente, 

inflamable, tóxico, nocivo, 
corrosivo, irritante

Palabras de advertencia

ATENCIÓN, PELIGRO.

Frases R
Riesgo

Frases H
Peligro

Peligros físicos

Peligros para la salud humana

Peligros para el medio ambiente

Frases S
Safety

Consejos de Prudencia 
Prudence

Consejos generales

Consejos de prevención

Consejos de respuesta

Consejos de almacenamiento

Consejos de eliminación

    Las frases S de seguridad (Safety) se han sustituido por consejos de prudencia 
P (Prudence) que se agrupan en generales, de prevención, de respuesta, de 
almacenamiento y de eliminación.

6 pictogramas cambian de formato

Ahora:

Y se añaden tres nuevos pictogramas:

Se suprime el pictograma:

Antes:

Bombona  
de gas

Atención  
(irritante o nocivo)

Peligro para  
la salud

  Las características de peligrosidad expresadas antes con “indicaciones de peligro”,  
en la nueva clasificación se denominan: “palabras de advertencia”, y se agrupan  
en dos niveles: “Atención” para identificar las características de menor gravedad  
y “Peligro”, referentes a las de mayor peligrosidad.

  Las frases R de riesgo (Risk) han sido sustituidas por las frases de H de peligro 
(Hazard) y se agrupan según peligros físicos, peligros para la salud humana y peligros 
para el medio ambiente.


