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Corrigendum 4 
 
NOTA: Las fe de erratas aplicables a la primera edición revisada del Sistema Globalmente 
Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA), están disponibles en 
INTERNET en el sitio web de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas en la 
siguiente dirección: http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_s.html 
 

 
1. Párrafo 1.4.1.4 
 
 En la segunda frase donde dice inferior a 300 mg/kg debe decir superior a 300 mg/kg 
 
2. Párrafo 1.4.10.5.5.2 
 
 En la última frase donde dice anexo 4 debe decir anexo 5 
 
3. Párrafo 1.5.2 
 
 En la primera frase donde dice los criterios armonizados de peligro físico o medioambiental 

en el SGA debe decir los criterios armonizados del SGA para los peligros físicos, para la 
salud o para el medioambiente 

 
 En la última frase donde dice los criterios de clasificación sobre peligros debe decir los 

criterios para ser clasificadas como peligrosas 
 
4. Página 36, tabla 1.5.1 
 
 En el título suprímase humana 
 

En la columna “Clase de peligro”: 
en las filas 3 y 4 donde dice Mutagenicidad debe decir Mutagenicidad en células germinales 
en la última fila donde dice Toxicidad debe decir Peligros 
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5. Página 36 
 
 En la numeración del último párrafo en esta página donde dice 15.3.1.5 debe decir 1.5.3.1.5  
 
6. Página 38, tabla 1.5.2 
 
 En la primera fila, tercera columna donde dice Número de identificación SGA del producto 

debe decir Identificador SGA del producto 
 
7. Página 83, párrafo 2.8.4.2 b) 
 
 En la segunda línea donde dice inferior a 75 °C debe decir superior a 75 °C 
 
8. Página 123, párrafo 3.1.3.6.2.3 
 
 En la tercera línea donde dice ≥ 10% debe decir > 10% 
 
9. Párrafo 3.2.3.1.2 
 
 En la octava línea donde dice preparado debe decir mezcla 
 
10. Página 141, procedimiento de decisión 3.2.2 
 
 En el primer punto del segundo cuadro donde dice ≤ 5 % debe decir < 5% 
 
11. Página 147, paso 3 
 
 Donde dice < 2 y > 11,5 debe decir ≤ 2 y ≥ 11,5 
 
12. Párrafo 3.3.3.2.6 d) 
 
 Sustitúyase por  
 

d)  Se disponga de datos para A y C sobre irritación/lesiones oculares graves y sean 
esencialmente equivalentes, es decir, ambas mezclas figuren en la misma categoría de 
peligro  y no se espera que afecten a la toxicidad del componente B. 

 
 Si la mezcla i) está ya clasificada con los datos de los ensayos, entonces la mezcla ii) podrá 

clasificarse en la misma categoría. 
 
13. Página 181, párrafo 3.6.5.2, procedimiento de decisión 3.6.2 para mezclas 
 
 En el segundo cuadro bajo el título “Clasificación basada en los diferentes componentes de la 

mezcla” donde dice carcinógenos de la Categoría 1 debe decir carcinógenos de la Categoría 2 
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14. Párrafo 3.8.1.6  
 

En a) suprímase /letalidad 
En d) donde dice y debe decir o 
En e) insértese en células germinales tras mutagenicidad 
En h) donde dice toxicidad por aspiración debe decir peligro por aspiración (Capítulo 3.10) 

 
15. Párrafo 3.9.1.6, última frase 
 

Suprímase /letalidad 
Donde dice cutánea y respiratoria debe decir cutánea o respiratoria 
Insértese en células germinales tras mutagenicidad 

 
16. Página 213, párrafo 3.9.2.9.9  
 
 En la sexta línea donde dice C > 100 debe decir ≥ 100 
 
17. Página 218, párrafo 3.9.5.1, procedimiento de decisión 3.9.1 
 
 En el cuarto cuadro de la derecha, sobre el símbolo de peligro para la salud, donde dice 

Categoría debe decir Categoría 1 
 
18. Sub-secciones 4.1.3.5.5.3 y 4.1.3.5.5.4 
 
 En los párrafos 4.1.3.5.5.3.1 (segunda línea), 4.1.3.5.5.3.2 (cuarta línea) y 4.1.3.5.5.3.3 

(quinta línea) donde dice supera el 25% debe decir es ≥ 25% 
 
 En las tres filas de la tabla 4.1.2 donde dice > 25% debe decir ≥ 25% 
 
 En los párrafos 4.1.3.5.5.4.1 (segunda línea), 4.1.3.5.5.4.2 (cuarta línea), 4.1.3.5.5.4.3 (quinta 

línea) y 4.1.3.5.5.4.4 (sexta línea) donde dice supera el 25% debe decir es ≥ 25% 
 
 En las cuatro filas de la tabla 4.1.3 donde dice > 25% debe decir ≥ 25% 
 
19. Página 248, párrafo 4.1.5.1, procedimiento de decisión 4.1.1 
 
 En el cuarto cuadro de la derecha donde dice No se clasifica en la categoría de toxicidad debe 

decir No se clasifica en la categoría de toxicidad aguda 
 
20. Página 263, en la tabla para los peróxidos orgánicos del anexo 1 
 
En los pictogramas para los tipos B, C, D, E y F sustitúyase 

 

por 
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21. Página 293, en la tabla A2.18 del anexo 2, columna “Criterios”, texto correspondiente a 

la Categoría 2 
 
 En el cuarto punto del párrafo 1 donde dice < 4,0 debe decir ≤ 4,0 
 
 En el párrafo 3 a) donde dice ≤ 5 % debe decir < 5% 
 
22. Página 294, tabla A2.18, columna “Criterios”, Categoría 3 
 
 En el primer y tercer puntos del párrafo 3 donde dice ≤ 10% debe decir < 10% 
 
23. Página 295, tabla A2.19, columna “Criterios”, Categoría 1 
 
 En el cuarto punto del párrafo 1 donde dice < 2 y >11,5 debe decir ≤ 2 o ≥ 11,5 
 
24. Página 296, tabla A2.19, columna “Criterios”, Categoría 2A 
 
 En el párrafo 3 a) donde dice ≤ 3% debe decir < 3% 

25. Página 297, tabla A2.19, columna “Criterios”, Categoría 2B 
 
 En el párrafo 3 a) donde dice ≤ 3% debe decir < 3% 
 
26. Página 302, tabla A2.25, columna “Criterios”, Categorías 1 y 2 
 
 En el segundo párrafo donde dice ≤ 10,0% debe decir < 10% 
 
27. Página 304, tabla A2.26, columna “Criterios”, Categorías 1 y 2 
 
 En el segundo párrafo donde dice ≤ 10,0% debe decir < 10% 
 
28. Página 306, tabla A2.28 a), columna “Criterios”, Categoría 1 
 
 En los párrafos 3 a) y 3 c) donde dice > 25% debe decir ≥ 25% 
 
29. Página 307, tabla A2.28 a), columna “Criterios”, Categoría 2 
 
 En el párrafo 3 a) y c) donde dice > 25% debe decir ≥ 25% 
 
30. Página 308, tabla A2.28 a), columna “Criterios”, Categoría 3 
 

Donde dice d) debe decir a) 
Donde dice e) debe decir b) 
Donde dice f) debe decir c)  

 
 En el párrafo 3 a) y c) donde dice > 25% debe decir ≥ 25% 
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31. Página 309, tabla A2.28 b), columna “Criterios”, Categorías 1 y 2 
 
 En el párrafo 3 donde dice > 25% debe decir ≥ 25% 
 
32. Página 310, tabla A2.28 b), columna “Criterios”, Categoría 3 
 
 En el párrafo 3 donde dice > 25% debe decir ≥ 25% 
 
33. Página 311, tabla A2.28 b), columna “Criterios”, Categoría 4 
 
 En el párrafo 3 donde dice > 25% debe decir ≥ 25% 
 
34. Página 387, párrafo A4.3.1.1 
 
  En la primera frase suprímase Además del identificador SGA del producto, o en su lugar, 
 
35. Página 387, párrafo A4.3.1.2 
 
 En la primera frase, donde dice La sustancia o mezcla puede debe decir Además del 

identificador SGA del producto, o en su lugar, la sustancia o mezcla puede 
 
36. Página 399, párrafo A4.3.12.3 
 
 En la sexta línea donde dice preparado debe decir mezcla 
 
37. Página 412, sección A6.3 Título 
 
 Donde dice anexo 5 debe decir anexo 6 
 

-------------------- 
 
 
 
 


