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ELABORADO POR:

ICARO S.R.L.

EN NOMBRE DE:

NUOVA SOLMINE Spa

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1 Identificador de producto
Nombre de la sustancia

ácido sulfúrico

Sinónimos

Aceite de vitriolo

Número CAS

7664-93-9

Número EC

231-639-5

Índice

016-020-00-8

Número de registro

01-2119458838-20-0087

Fórmula química

H2SO4

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos identificados como relevantes: Su producción es una de las más altas dentro de la industria química. El uso
principal (alrededor del 60% del total) es en la industria de fertilizantes. También se utiliza en refinería en procesos
petroquímicos, en la producción de pigmentos inorgánicos como el dióxido de titanio (TiO2),en metalurgia, etc.
Usos identificados en el informe de seguridad química:
•

Fabricación: producción de la sustancia

•

Formulación y reenvasado: mezcla, preparación para dilución y reenvasado

•

Uso en sitios industriales: como intermediario en la producción de reactivos orgánicos e inorgánicos, incluidos
fertilizantes, como catalizador, agente deshidratante, regulador de pH, extracción y procesamiento de
minerales, en el tratamiento de superficies, proceso de purificación y grabado, en procesos electrolíticos,
purificación de gases de lavado, en la producción, de baterías que contienen ácido sulfúrico uso como
detergente (industrial),

•

Uso profesional: uso como reactivo de laboratorio, en la limpieza dedesagües.

•

Uso en artículos: Uso para recargar baterías(ajuste profesional).

Consulte la sección 16 para obtener una lista completa de los usos para los que se prevé un escenario de exposición a es
adjunto a esta hoja.
Usos no recomendados: no se recomiendan todos los usos fuera de los identificados como relevantes.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Denominación social

NUOVA SOLMINE S.p.A.

Dirección

Stabilimento di Scarlino, Loc. Casone (Casa rural)

Ciudad / Nación

58020 Scarlino (GR)

Teléfono

0566 70111
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Técnico segreteria@solmine.it Competente

1.4 Teléfono de emergencia
Servicio de Información Toxicológica:
Teléfono de emergencias: + 34 91 562 04 20 (Solo emergencias toxicológicas. Información en español (24h/365 días)
Países extranjeros: Póngase en contacto con el Centro de Información sobre Venenos más cercano.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Skin Corr. 1A; H314
La lista de reclamaciones de peligro ampliado se indica en la Sección 16.

2.2 Elementos de la etiqueta

GHS05
Advertencia:
Peligro
Indicaciones de peligro:
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:
Prevención
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Reacción
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico
P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente
toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
Preservación
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P405: Mantener bajo llave.
Otros datos:

No disponible

2.3 Otros peligros
Altamente reactivo con el agua. No vierta agua sobre el producto.

SECCIÓN 3.COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1

Sustancias

Denominación

CAS

EC

n.Índice

ácido sulfúrico98%

7664-93-9

231-639-5

016-020-00-8
(Nota B)

n.Registro

Reglamento (CE) n.er.1272/2008
sobre clasificación (CLP)

01-211945883820-0087

Skin Corr 1A; H314

Fórmula química: H2SO4
Estructura química:

Peso molecular: 98.08
La lista de reclamaciones de peligro ampliado se indica en la Sección 16.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Contacto visual:

irrigue sus ojos con agua corriente durante al menos 15 minutos mientras mantiene
los párpados abiertos. Busque atención médica inmediata.

Contacto con la piel:

Requiere intervención médica inmediata. Lave la piel contaminada con abundante
agua. Quítese los zapatos y la ropa contaminados. Continúe enjuagando durante al
menos 10 minutos. Las quemaduras químicas deben ser tratadas inmediatamente
por el personal médico. Lave la ropa antes de reutilizarla. Limpie sus zapatos a fondo
antes de reutilizarlos.

Ingestión:

enjuáguese la boca con agua. En caso de ingestión, beba mucha agua. Consulte a un
médico de inmediato.
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Intervención médica inmediata. Transportar a la persona lesionada al aire libre. Si
aún se sospecha la presencia de humos, el rescatista debe usar una máscara o autorespirador. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si la respiración es irregular
o se produce un paro respiratorio, practique la respiración artificial o administre
oxígeno (por personal capacitado). La respiración boca a boca puede ser peligrosa.
Si la persona lesionada está inconsciente, mantenga a la víctima en una posición
lateral segura con las piernas ligeramente levantadas y busque atención médica de
inmediato. Mantener una buena circulación de aire en el local. Afloje la ropa ajustada
como cuellos, corbatas, cinturones o diademas.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
El producto daña gravemente las membranas mucosas y el tracto respiratorio superior, así como los ojos y la piel. Los
síntomas son: tos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, náuseas. Después de la ingestión: dolor intenso (¡peligro de
perforación!), náuseas, vómitos y diarrea. Después de una latencia de unas pocas semanas posible estenosis pilórica.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Consulte a un médico inmediatamente en caso de que en todos los casos de exposición.

SECCIÓN 5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción adecuados: El producto no es inflamable; tenga en cuenta los materiales cercanos.
Medios de extinción inadecuados: en caso de incendio con derrame de producto no utilice agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Los productos de descomposición pueden incluir óxidos de azufre.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
No ponga agua en los recipientes. Equipar a los trabajadores de emergencia con ropa protectora adecuada y equipos
de respiración autónomos (SCBA) con una máscara de ventilación forzada completa. El producto no es inflamable, pero
puede reaccionar en contacto con materiales combustibles liberando un calor de hidratación suficiente para causar un
desencadenante. En caso de incendio o sobrecalentamiento, puede ocurrir un aumento de la presión, use agua de niebla
para enfriar los recipientes expuestos al fuego.
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SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VETRIDO ACCIDENTAL
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Eliminar personal innecesario y desprotegido. No toque ni camine sobre el material vertido. Evite respirar vapores o
nieblas. Los interiores proporcionan una ventilación adecuada. Use equipo de protección adecuado (ver sección 8).

6.1.2 Para el personal de emergencia
No realizar ninguna intervención si esto implica algún riesgo personal o sin la formación adecuada. Use equipo de
protección adecuado (ver sección 8).

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la dispersión del material derramado y el contacto con el suelo, arroyos, desagües y alcantarillas. Informar a las
autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillado, vías fluviales, tierra o aire).

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Derrames grandes: detenga la pérdida si no hay peligro. Mueva los contenedores del área de fugas. Evite la descarga en
sistemas de alcantarillado, vías fluviales o áreas confinadas. Circunscriba y recoja cualquier derrame con material no
combustible, material absorbente, arena, tierra, vermiculita y prevase la eliminación del producto de acuerdo con la
legislación vigente (ver sección 13). No absorba el producto con aserrín u otra sustancia combustible. El material vertido
se puede neutralizar con ceniza de sosa, bicarbonato de sodio o hidróxido de sodio. Eliminar a través de una empresa
de eliminación de residuos autorizada. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo peligro que el
producto derramado. Nota: Consulte la Sección 1 para contactos de emergencia y la sección 13 para la eliminación de
desechos.
Pequeños derrames: detener la pérdida sin riesgo. Mueva los recipientes del área de vertido. Absorber con una
sustancia inerte seca (no absorber el producto con aserrín u otra sustancia combustible) y colocarlo en un recipiente
especial para la eliminación de residuos. Eliminar a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada.

6.4 Referencia a otras secciones
Para obtener más información sobre el equipo de protección personal, consulte la sección "Control de la exposición y
protección personal".

SECCIÓN 7.MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1 Precaución para una manipulación segura
Use el equipo de protección adecuado. Si existe un riesgo respiratorio durante el uso normal del material, use
ventilación adecuada o use un respirador adecuado.
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Almacenar en el envase original o en un recipiente alternativo aprobado que consista en un material compatible,
mantenido bien cerrado y en posición vertical cuando no esté en uso. Mantener alejado de los álcalis. Los envases vacíos
retienen los residuos del producto y pueden ser peligrosos.
Está prohibido comer, beber y fumar en áreas donde se manipula, almacena o trata el material. Los trabajadores deben
lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respire
vapor ni niebla. No trague.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenar de acuerdo con la normativa vigente. Almacenar en el envase original protegido de la luz solar directa en un
lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles (ver sección 10) y alimentos y bebidas. Mantener
separado de los álcalis. Mantenga el recipiente bien cerrado y sellado hasta el momento de su uso. Los recipientes que
se han abierto deben volver a sellerse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No
almacenar en recipientes sin etiqueta. Utilizar contenedores adecuados para evitar la contaminación ambiental.
Temperatura de almacenamiento: preferiblemente entre 15 y 25 °C.

7.3 Usos específicos finales
Consulte los escenarios de exposición adjuntos.

SECCIÓN 8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1 Parámetros de control
Valores límite de exposición
ACGIH 2021:
TLV – TWA = 0,2 mg/m3
Ácido sulfúrico: sustancia clasificada A2 por ACGIH, presunta carcinógeno humano; La clasificación A2 se refiere al ácido
sulfúrico contenido en nieblas de ácidos inorgánicos fuertes.
DIR 2009/161/UE:
Valores límite (8 horas) = 0,05 mg/m3 (nebulización/fracción torácica)
Procedimientos de control: consulte la DIR 98/24/CE.
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DNEL (Nivel derivado de ningún efecto)
Trabajadores de DNEL

Población general de DNEL

Vías de
exposición

Efectos
crónicos y
locales

Efectos
crónicos y
sistémicos

Efectos
agudos
y locales

Efectos
sistémicos
agudos

Efectos
crónicos y
locales

Efectos
crónicos y
sistémicos

Efectos
agudos
y locales

Efectos
sistémicos
agudos

oral

no derivado

no
derivado

no
derivado

no
derivado

no derivado

no
derivado

no
derivado

no
derivado

no derivado

No se ha
identificado
ningún
peligro

no
derivado

No se ha
identificado
ningún
peligro

no derivado

No se ha
identificado
ningún
peligro

no
derivado

No se ha
identificado
ningún
peligro

0,05 mg/m3

No se ha
identificado
ningún
peligro

0,1
mg/m3

No se ha
identificado
ningún
peligro

no derivado

No se ha
identificado
ningún
peligro

no
derivado

No se ha
identificado
ningún
peligro

Dérmico

Inhalación

DMEL (Minimum Effect Derivative Level): no derivado

PNEC(S) (Concentración esperada sin efecto)
PNEC de agua dulce: No se identificó ningún peligro
PNEC de agua de mar: No se identificó ningún peligro
Sedimentos de agua dulce PNEC: No se identificó ningún peligro
Sedimentos de agua de mar PNEC: No se identificó ningún peligro
Plantas de tratamiento de aguas residuales PNEC: No se identificó ningún peligro
Suelo PNEC: No se identificó peligro
PNEC Air: No se identificó ningún peligro

8.2 Controles de la exposición
8.2.1 Controles técnicos apropiados
Si las operaciones generan humos, vapores o niebla, opere al aire libre o en ambientes de extracción ventilados.
Implementar medidas técnicas y de ingeniería para mantener la exposición de los operadores a los contaminantes en
el aire, por debajo de cualquier límite recomendado o prescrito por la ley.
Proporcione la presencia de duchas y fuentes para lavar los ojos en el lugar de trabajo.
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8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal
(a) Protección de los ojos/la cara: En caso de riesgo de contacto con ojos/cara (por ejemplo, en caso de derrame), use
protección para la cabeza y la cara (visera y/o gafas (EN 166))
b) Protección de la piel:

i) Protección de las manos: Guantes de goma de nitrilo Grosor del guante: 0,75 mm
con un índice de protección química de al menos 6 (tiempo de permeación > 480
minutos). Use guantes de acuerdo con las condiciones y límites establecidos por el
fabricante. En el caso, consulte la norma (UNI EN 374-1: 2018). . Los guantes deben
inspeccionarse y reemplazarse periódicamente en caso de desgaste, perforación o
contaminación.
ii) Otros: en caso de posibilidad de contacto accidental con el líquido, utilizar monos
y botas antiácidas. En caso de contaminación de las prendas sustituirlas y limpiarlas
inmediatamente.

c) Protección respiratoria:

Utilizar mascarilla integral con filtro de vapor ácido (filtro tipo E) (UNI EN14387:2021)
o equipo de respiración autónomo.

d) Peligros térmicos:

véase la letra b)

8.2.3 Controles de exposición medioambiental
Tome todas las precauciones técnicas necesarias para evitar la propagación del producto en el entorno circundante.

SECCIÓN 9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
a)estado físico

Líquido viscoso

b) color

incoloro a marrón oscuro

c)olor

Acre

d) punto de fusión/punto de
congelación

-1,11 a 3 °C

e) Punto de ebullición o punto inicial
de ebullición e intervalo de
ebullición

310-335 °C (OCDE)

f) inflamabilidad

El producto no es inflamable

g) Límite superior e inferior de
explosividad

Non disponible H2SO4 no se considera explosivo sobre la base histórica (experiencia
de uso) y sobre la base de una evaluación teórica de la estructura. La sustancia es
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un ácido inorgánico que no contiene grupos químicos asociados con propiedades
explosivas.
h) punto de inflamación

la sustancia es inorgánica, por lo que no existe obligación de realizar el ensayo

i) Temperatura de auto-inflamación

n.a. (no inflamable)

j) temperatura de descomposición

Non disponible

k) ph

<1 (ácido sulfúrico pKa1 a.c. -9; pKa2 = 1,92 (20 °C))

l) viscosidad cinemática

22,5 mm2/s(H2SO4 al 95%)

m) solubilidad

Miscible en agua en todas las proporciones

n) coeficiente de reparto noctanol/agua

n.a. (no pertinente para las sustancias ionizables)

o) presión de vapor

6 Pa a 20 °C (solución acuosa al 90%)

p) densidad y/o densidad relativa

Densidad relativa = 1,8361 kg/l

q) densidad de vapor relativa

Non disponible

r) Características de las partículas

n.a. (líquido)

9.2 Otra información
9.2.1 Información relativa a las clases de peligro físico
La sustancia no es peligrosa para las clases de peligros físicos

9.2.2 Otras características de seguridad
Potencial de oxidación-reducción: el ácido sulfúrico y sus sales no son oxidantes

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Reactividad
La sustancia no tiene riesgos de reactividad adicionales a los enumerados en los siguientes subtítulos.

10.2 Estabilidad química
El producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
No se producen en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Altamente reactivo con agua y álcalis.

ÁCIDO SULFÚRICO AL 98%

Pag. 10 de 109

Fichas de datos de seguridad
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y s.m.i

ÁCIDO SULFÚRICO 98%
REV. 05 de 30/11/2021

Reemplaza el Rev 04 de 15/01/2021

ELABORADO POR:

ICARO S.R.L.

EN NOMBRE DE:

NUOVA SOLMINE Spa

10.5 Materiales incompatibles
Ataca a muchos metales que producen hidrógeno (gas extremadamente inflamable) que puede formar mezclas
explosivas con el aire. Álcali.

10.6 Productos de descomposición peligrosos
Ninguno en condiciones normales de almacenamiento y uso.

SECCIÓN 11.INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Los efectos del ácido sulfúrico son esencialmente el resultado del ion hidrógeno en lugar del ion sulfato. El ácido
sulfúrico (como tal) no debe absorberse ya que el ácido se disocia inmediatamente en iones de hidrógeno y sulfato, con
el ion hidrógeno responsable de la toxicidad local (irritación y corrosividad).
No se espera absorción cutánea en condiciones normales de uso, dependiendo de las propiedades físico-químicas de la
sustancia.

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
a) Toxicidad aguda:
Oral
Sobre la base de los resultados del estudio de toxicidad oral aguda, no se prevé ninguna clasificación de la
toxicidad oral aguda según los criterios de la UE.
A continuación se presenta un resumen de los estudios más representativos del Dossier de Registro

Método

Resultado

Comentarios

RATA
ORAL (sonda)
Directriz 401 de la OCDE
(Toxicidad oral aguda)

DL50: 2140 mg/kg
(hombre/mujer)

Estudio clave

Fuente
Smyth HF jr,
Carpenter CP, Weil
CS, Pozzani UC,
Striegel JA & Nycum
JS (1969)
OCDE (2001a)

Calle de inhalación
Aunque LC50 de los diversos estudios de toxicidad por inhalación realizados con ácido sulfúrico determina
teóricamente la clasificación como Tox Agudo 3; H331 (Tóxicosi se inhala),esta clasificación no se propone
ya que losefectos del ácido sulfúrico después de la inhalación están relacionados con la irritación local del
tracto respiratorio (limitada al sitio de contacto) y no hay evidencia de toxicidad sistémica causada por el
ácido sulfúrico.
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A continuación se presenta un resumen de los estudios más representativos del Dossier de Registro:
Método
RATA
AEROSOL
Directriz 403 de la OCDE
RATÓN
AEROSOL
Directriz 403 de la OCDE

Resultado

Comentarios

Fuente

CL50 375 mg/m3
(hombre/mujer)

Estudio clave

Runkle BK & Hahn
FF (1976)

Estudio clave

Runkle BK & Hahn
FF (1976)

CL50 0,85 mg/l/4 horas
(hombre/mujer)
CL50 0,6 mg/l/8 horas
(hombre/mujer)

Cutanea
No se dispone de datos sobre la toxicidad de la piel en animales. Aunque es una posible vía de exposición
profesional, las pruebas no están justificadas, ya que los efectos agudos de la exposición cutánea al ácido
sulfúrico en los animales pueden predecirse fácilmente y los datos sobre la exposición humana son
suficientes para caracterizar los efectos.
No se ha propuesto ninguna clasificación para la toxicidad cutánea aguda en ausencia de un estudio
adecuado; la toxicidad cutánea aguda del ácido sulfúrico está relacionada con la corrosividad local y la
irritación y, por lo tanto, está suficientemente expresada por la clasificación en el Reglamento CLP como Skin
Corr 1A; H314 (Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular severo).
b) corrosión o irritación cutáneas
El ácido sulfúrico se enumera en el Reglamento CLP como Skin Corr 1A H314 (Causa quemaduras graves en
la piel y daño ocular severo). Por lo tanto, los estudios de irritación/corrosión de la piel no están
científicamente justificados también por razones de protección animal.

c) lesiones oculares graves o irritación ocular
El ácido sulfúrico se enumera en el Reglamento CLP como Skin Corr 1A H314 (Causa quemaduras graves en
la piel y daño ocular severo). Por lo tanto, los estudios de irritación ocular no están científicamente
justificados también por razones de protección animal.
d) Sensibilización respiratoria o cutánea
No se ha propuesto ninguna clasificación para la sensibilización cutánea o sobre la base de la sensibilización
respiratoria basada en consideraciones teóricas y en ausencia de resultados en personas expuestas como
resultado del uso en el trabajo durante un largo período de tiempo.

e) Mutagenicidad en células germinales
No se propone ninguna clasificación para la genotoxicidad. La ausencia de mutagenicidad se ha demostrado
en las pruebas de Ames; Los resultados positivos en los estudios de células de mamíferos son atribuibles a
los efectos de un pH bajo. No se dispone de estudios in vivo, sin embargo, la ausencia de exposición sistémica
a la sustancia y la falta de genotoxicidad del ion hidrógeno y sulfato predicen una falta de genotoxicidad y,
por lo tanto, no son necesarios ensayos específicos.
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A continuación se presenta un resumen de los estudios más representativos del Dossier de Registro
Método

Resultado

Comentarios

Fuente

Estudio "peso de la
evidencia" sobre

Herbold
BA

CAS 7681-38-1

(1988a)

ensayo de mutación inversa
bacteriana (por ejemplo, prueba
de Ames) (mutación genética)
S. typhimurium TA 1535, TA

Negativo

1537, TA 98 y TA 100 (acta
cumplida: con y sin)

para S. typhimurium

Dosis: 0 (control de disolvente),
20, 100, 500, 2500 y 12500
ug/placa; ensayo inicial.
0 (control de disolventes), 775,
1550, 3100, 6200 y 12400
ug/placa; ensayo confirmatorio

TA 1535, TA 1537, TA 98 y TA 100
(todas las cepas/tipos de células
probadas); Conocido. actuar.: con y sin;
citotoxicidad: sí (En algunas cepas)

Directriz 471 de la OCDE

f) Carcinogenicidad
Los datos disponibles en animales no apoyan la clasificación del ácido sulfúrico por carcinogenicidad: solo
hay pruebas débiles de un efecto carcinogénico local sobre el prestomaco/esófago. Del mismo modo, se
observó alguna evidencia de un efecto carcinogénico local en el tracto respiratorio en ratas que recibió
ácido sulfúrico intratraqueal más adelante en la vida. También se observó un efecto carcinogénico local
débil en ratones que recibió ácido sulfúrico oral más adelante en la vida. En todos los casos, los resultados
se asociaron con irritación crónica en el sitio de contacto. Aunque varios estudios epidemiológicos han
informado de un vínculo entre la exposición al ácido sulfúrico (ácido sulfúrico contenido en fuertes nieblas
de ácido inorgánico) y el cáncer de laringe, los estudios individuales son inexactos y, a menudo, no tienen
suficientemente en cuenta los cofactores. Varios estudios (con varias especies animales) no han
demostrado ningún efecto cancerígeno debido a la exposición a nieblas de ácido sulfúrico.
A continuación se presenta un resumen de los estudios más representativos del Dossier de Registro.
Método

Resultado

Comentarios

Fuente

Oral: sonda

No se identificó NOAEL:
0,2 ml de solución
acuosa al 0,2%

Estudio "peso de la evidencia"

Exposición: semanal para
una vida útil completa

Tumores benignos en el
prestomaco

Uleckiene S &
Griciute L (1997)

RATÓN
Hombre/mujer

g) Toxicidad para la reproducción
No se ha propuesto ninguna clasificación para la toxicidad para la reproducción y el desarrollo. Los datos
existentes y la ausencia de exposición sistémica indican que la clasificación no es necesaria.
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Efectos sobre la fertilidad:
A continuación se presenta un resumen de los estudios más representativos del Dossier de Registro.
Método

Resultado

Comentarios

Fuente

RATÓN
Estudio de
reproducción/una
generación
Oral: agua potable con 0,
625 ppm, 1250 ppm, 2500
ppm y 5000 ppm sulfato de
sodio

NOAEL 5000 ppm (equivalente
a 3044,15 mg/kg/día) para
toxicidad reproductiva y
general

Estudio "peso de la
evidencia"
Leer con sulfato de
sodio

Andreas, C.J. y
Cline, T.R, 1989

Toxicidad para el desarrollo/teratogénesis:
A continuación se presenta un resumen de los estudios más representativos del Dossier de Registro.
Método

Resultado

Comentarios

Fuente

Estudio clave

Murray FJ, Schwetz
BA, Nitschke KD,
Crawford AA, Quast
JF & Staples RE
(1979)

LOAEC (ratón - tox materno):
19,3 mg/m³ (inpotencia)
NOAEC (ratón-tox materno): 5,7
mg/m³ (pérdida de apetito)

CONEJO, RATÓN
INHALACIÓN DE
AEROSOLES

NOAEC (ratón –
teratogenicidad: 19,3 mg/m³ Sin
teratogenicidad a mayor
exposición)

0, 5, 20 mg/m3 (nominal
conc.

NOAEC (ratón – tox. Desarrollo)
19,3 mg/m³ (Sin teratogenicidad
a mayor exposición)

0, 5,7, 19,3 mg/m3 (conc.)
analítico

LOAEC (conejo tox materno):
19,3 mg/m³

Exposición: 7 horas/día

(Reducción del aumento de
peso, efectos locales en el
tracto respiratorio)

6-18 días de gestación
(conejo)
6-15 días de gestación
(ratón)
Directriz 414 de la OCDE
(Estudio de toxicidad
prenatal para el desarrollo)

NOAEC (tox. materna conejo:
5,7 mg/m³ ) (Reducción del
aumento de peso, efectos
locales sobre las vías
respiratorias)
NOAEC (conejo teratogenicidad): 19,3 mg/m³
(Sin teratogenicidad en la conc.
Exposición)
NOAEC (conejo – toxicidad para
el desarrollo: 19,3 mg/m³ (Sin
efecto al aumento de la
exposición)
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h) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:
Fuertemente irritante para el tracto respiratorio.
i) Toxicidad toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:
No se ha propuesto la clasificación de los efectos graves después de una exposición repetida o prolongada, ya
que aunque los estudios realizados con ácido sulfúrico muestran toxicidad después de una exposición
repetida/prolongada a bajas concentraciones, no hay posibilidad de toxicidad sistémica y los efectos observados
en estos estudios son esencialmente una consecuencia de la corrosividad/irritación.
A continuación se muestra un estudio clave reportado en el Dossier de Registro
Método

Resultado

Comentarios

Fuente

HEMBRA DE RATA
Inhalación subaguda solo
nariz
0,00, 0,2, 1,0, 5,0 mg/m3
0,00, 0,30, 1,38, 5,52
mg/m3
6 horas/día, 5 días/semana
durante 5 de 28 días
Directriz 412 de la OCDE
(Toxicidad por inhalación
de dosis repetidas: 28/14
días)

LOAEC: 0,3 mg/m³ de
cambio metaplásico
mínimo considerado
como respuesta
adaptativa a un
irritante respiratorio

Kilgour JD, Foster
Estudio clave

J, Soames A, Farrar
DG & Hext
PM (2002)
Kilgour JD (2000)

j) peligro por aspiración:
Datos no disponibles.

11.2 Información sobre otros peligros
11.2.1 Propiedades de alteración endocrina
Esta sustancia no contiene disruptores endocrinos.

11.2.2 Otros datos
Non disponible.
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SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Sobre la base de la información ecológica a continuación, y de acuerdo con los criterios indicados por la
normativa sobre sustancias peligrosas, el ácido sulfúrico no está clasificado como peligroso para el medio
ambiente.

12.1 Toxicidad
El ácido sulfúrico es un ácido mineral fuerte que se disocia fácilmente en agua de iones de hidrógeno e iones
sulfato y es totalmente miscible con el agua. La disociación total del ácido sulfúrico a pH ambiental implica que
no será, en sí mismo, absorbido por partículas o que puede acumularse en tejidos vivos.
A continuación se presenta un resumen de los estudios más representativos del Dossier de Registro
Extremo

Resultado

Comentarios

Fuente

Toxicidad acuática
Weyers, A(2009a)
Invertebrados
Dafnia magna

EL50 48/horas: >100 mg/l

Estudio clave

Corto plazo
Invertebrados
Tanytarsus dissimilis

Directriz 202 de la
OCDE (Daphnia sp. Z
O.O. Prueba de
inmovilización aguda)
Henry L. Bell (1977)

NOEC: 0,15 mg/l

Estudio clave

OCDE (2001f)

A largo plazo
Weyers, A (2009b)
Algas
Desmodesmus subspicatus

EC50 72/h >100 mg/l

Estudio clave

Inhibición del crecimiento
Peces de agua dulce

LC50 96h: >16 - <28 mg/ll

Corto plazo

Estudio clave

Ellegaard, EG & JY
Gilmore III (1984)
OCDE (2001c)

Lepomis macrochirus
Peces de agua dulce

Directriz 201 de la
OCDE (Algas, prueba
de inhibición del
crecimiento)

NOEC : 0,31 mg/l

A largo plazo

Estudio clave

Hurley, GV, TP Foyle
& WJ White (1989)

Estudio clave

Craig, GR & Baksi, WF
(1977)

Salvelinus fontinalis
Peces de agua dulce

NOEC (65d): 0,025 mg/l

A largo plazo

OCDE (2001c)

Jordanella floridae
Lodos activados en agua dulce

NOEC (37 d): aprox. 26 g/l
"peso de las pruebas"

R. Yucel Tokuz y W.
Wesley Eckenfelder Jr
(1979)

12.2 Persistencia y degradabilidad
Degradabilidad biótica: no se requiere como compuesto inorgánico.
Degradabilidad abiótica: el producto se hidroliza. No persistente.
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12.3 Potencial de bioacumulación
No bioacumulativo.

12.4 Movilidad en el suelo
No es adsorbido por las partículas del suelo.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
Comparación con los criterios del anexo XIII del Reglamento REACh: No se cumple ninguno de los criterios, por lo que
el ácido sulfúrico no es ni una sustancia PBT ni mPmB.

12.6 Propiedades de alteración endocrina
No se conocen efectos adversos en el medio ambiente causados por propiedades de alteración endocrina.

12.7 Otros efectos adversos
No disponible.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Para la eliminación de residuos derivados del producto, incluidos los envases vacíos no regenerados, cumplir con el
Decreto Legislativo 152/06 y s.m.i. y la legislación relacionada.
Por lo tanto, es recomendable ponerse en contacto con las autoridades a cargo o con empresas especializadas y
autorizadas que puedan dar indicaciones sobre cómo preparar la eliminación de residuos. El producto debe eliminarse
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, incluso cuando sea el resultado de la neutralización de derrames
o fugas.
Embalaje: eliminación según normativa nacional. Los envases contaminados deben manipularse con las mismas
precauciones que para las sustancias peligrosas.
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SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1 Número ONU o número ID
A 1830

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ÁCIDO SULFÚRICO que contiene más del 51% de ácido

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
Transporte por carretera/ferrocarril (ADR/RID/ADN): Clase 8, C1, número Kemler 80
Transporte marítimo (IMDG): Clase 8
Transporte aéreo (IATA): Clase 8

14.4 Grupo de embalaje
Grupo de embalaje II

14.5 Peligro para el medio ambiente
Non disponible

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Los trabajadores de carga/descarga deben someterse a una formación específica y utilizar mascarillas, guantes y gafas
si es necesario.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
Si se destina al transporte a granel, cumpla lo dispuesto en el anexo II Marpol 73/78 y en el código IBC, cuando proceda.
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SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas
para la sustancia o la mezcla
Autorización en virtud de REACH: no está en la lista de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) candidatas a
autorización
Restricciones de uso en virtud de REACH: Sujetas a restricciones en virtud del título VIII (anexo XVII, punto 3)
Otra legislación de la UE y transposiciones nacionales:
Categoría Seveso (Dir. 2012/18 / UE, Decreto Legislativo 105/2015): no peligroso de conformidad con la legislación de
Seveso.
Decir. 98/24/CE y Capítulo I, Título IX del Decreto Legislativo 81/08 y s.m.i: Agente químico peligroso
Reglamento (UE) 2019/1148: La adquisición, introducción, posesión y uso de este producto por particulares están
sujetos a restricciones (el uso / posesión de ácido sulfúrico en una
concentración

≥ 40 % están prohibidos para las personas; el uso

/ posesión de ácido sulfúrico en concentración ≥ 15 % y < 40 % está
permitido para las personas solo después de obtener una licencia
especial). Todas las transacciones sospechosas y las desapariciones
y robos significativos deben notificarse al punto de contacto
nacional

pertinente.

Ver

https://ec.europa.eu/home-

affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-andterrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/list_of_competent_authorities_and_national_co
ntact_points_en.pdf".

15.2 Evaluación de la seguridad química
Se llevó a cabo una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16. OTROS DATOS
Lista de reivindicaciones de peligro pertinentes H:
H314: Causa quemaduras graves en la piel y daño ocular grave

Indicaciones sobre la formación:
Formación adecuada de los trabajadores potencialmente expuestos a esta sustancia sobre la base del contenido de esta
ficha de datos de seguridad.
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Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
Expediente de registro de ácido sulfúrico.

Leyenda de abreviaturas y acrónimos:
ACGIH = Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
CSR = Informe de seguridad química
DNEL= Nivel derivado de ningún efecto
DMEL= Nivel de derivado de efecto mínimo
EC50 = Concentración media efectiva
IC50 = Concentración de inhibición, 50%
LC50 = Concentración letal, 50%
DL50 = Dosis letal media
PNEC = Concentración esperada de ningún efecto
Non disponible = no aplicable
n.a. = no disponible
PBT = Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica
STOT = Toxicidad específica en órganos diana
(STOT) RE = Exposición repetida
(STOT) SE = Exposición única
TLV®TWA = Valor límite umbral– media ponderada en el tiempo
TLV®STEL = Valor límite umbral – límite para un tiempo de exposición corto
mPmB = muy persistente y muy bioacumulativo
Más información:
A continuación se presentan los descriptores de uso (de CSR) para los usos identificados en la sección 1.2 para
concentraciones de ácido sulfúrico superiores al 51%.

Escenario de exposición
ES1- Producción de ácido
sulfúrico
ES2 - Uso de ácido sulfúrico
en la mezcla, preparación y
envasado
ES3- Uso de ácido sulfúrico
como intermediario en la
producción de productos
químicos orgánicos e
inorgánicos, incluidos los
fertilizantes
ES4 - Uso en sitios
industriales. Uso de ácido
sulfúrico como cotor de
procesamiento, catalizador,

ÁCIDO SULFÚRICO AL 98%

Campo de uso
SU

Categorías de
procesos PROC

Non disponible

1, 2, 3, 8b, 9,
15, 28
1, 3, 5, 8a, 8b,
9, 15, 28

Non disponible

Categorías de
lanzamiento
ambiental del
ERC
1

Non disponible

2

4, 6b, 8, 9, 14

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 15, 28

Non disponible

sexto

4, 5, 6b, 8, 9,11,
23, código
NACE: E 36-37

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 13, 15, 28

20

6b

Non disponible

Categoría de
producto PC (o
AC)
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agente deshidratante,
regulador de pH
ES5 - Uso en sitios
industriales. Uso de ácido
sulfúrico en la extracción y
procesamiento de minerales
ES6 - Uso en sitios
industriales. Uso de ácido
sulfúrico en procesos de
tratamiento superficial,
purificación y grabado y
procesos electrolíticos
ES7 - Uso en sitios
industriales. Uso final
industrial - Purificación de
gases, lavado, lavado de
gases de combustión
ES8 - Uso en sitios
industriales. Uso final
industrial - Uso de ácido
sulfúrico en la producción de
baterías que contienen ácido
sulfúrico
ES9 - Uso en sitios
industriales. Uso de ácido
sulfúrico como detergente
industrial
ES10 - Uso de ácido sulfúrico
como reactivo de laboratorio
(Profesional)
ES11 - Uso de ácido sulfúrico
en la limpieza de drenajes
(Profesional)
ES12- Vida útil- Uso para
recargar baterías
(Profesional)
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2a, 14

2, 3, 8b, 9, 15,
28

20, 40

4

2a, 14, 15, 16

1, 2, 3, 8a, 8b,
9, 13, 15, 28

14, 15

6b

8 Código NACE:
C20.1.1Producci
ón de gases
industriales

1, 2, 8b, 9, 15,
28

20

4

0 Código NACE:
C27.2
producción de
pilas y
acumuladores

2, 3, 4, 8b, 9,
15, 28

42

5

n.a

1, 2, 8b, 9, 15,
28

35

4

, 24

15

21

8b

-

19

35

8b

3

21

AC 3

11 bis

24/02/2009

Fecha de revisión:
Rev.1 de 19/03/2015 Actualizadas las secciones 1, 8 y 15
Rev.2 de 22/02/2016 Actualizadas las secciones 1, 2, 5, 11 y 15. Ha sido actualizada la lista de los usos identificados,
agregando un nuevo escenario de exposición.
Rev.3 de 27/02/2018 Actualizadas las seccion 8.
Rev.4 de 15/01/2021: Actualización del modelo SDS según reglamento (CE) 878/2020; actualización de la secciones 1,
3, 8, 9 y 15.
Rev.5 de 30.11.2021: Actualización de las secciones 1, 8, 9, 11, 15 y 16 y escenarios de exposición del anexo
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ÁCIDO SULFÚRICO
1.Producción de ácido sulfúrico
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Producción de ácido sulfúrico
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
n.d.
Categorías de productos (PC)
n.d.
Categorías de procesos (PROC)
1, 2, 3, 8b, 9, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
1
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
Producción de la sustancia. El ácido sulfúrico se produce más comúnmente a partir de azufre (obtenido de la
refinación de petróleo crudo) o gases que contienen azufre liberados por procesos de alta temperatura, como la
fusión de metales o la quema de fósiles combustibles. La actividad de producción incluye operaciones de
reciclaje/recuperación, transferencia, almacenamiento, mantenimiento, carga y muestreo.
Hay principalmente cinco etapas involucradas en la producción de ácido sulfúrico por el proceso de contacto:
Producción de dióxido de azufre a partir de azufre o del procesamiento del mineral y otras fuentes de
subproductos.
Purificación de dióxido de azufre
Oxidación catalítica del dióxido de azufre a dióxido de azufre
Conversión de dióxido de azufre en óleum
Dilución de óleum a ácido sulfúrico,.
La producción de ácido sulfúrico se lleva a cabo en sistemas cerrados con alta integridad con altos niveles de
contención. Las instalaciones de producción generalmente se encuentran en instalaciones al aire libre. Debido a las
altas temperaturas involucradas en los procesos de producción (y la naturaleza del ácido sulfúrico y los gases
producidos), todos los tanques, reactores y tuberías están sellados y aislados, para evitar la pérdida de materiales
de reacción y mantener las temperaturas necesarias, y para proteger la fuerza laboral y el medio ambiente.
La mayoría de las operaciones asociadas con la planta de ácido sulfúrico están controladas por una sala de control
cerrada.
Sección 2: CS1- Exposición ambiental: Producción de ácido sulfúrico (ERC 1)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición de los trabajadores: Producción de ácido sulfúrico en procesos de producción cerrados y
continuos sin probabilidad de exposición (procesos calientes - exteriores) (PROC 1)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
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con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Sistema totalmente cerrado
Prácticas de limpieza
Buenas prácticas generales
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
8.8E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
7E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS3-Exposición de los trabajadores: Producción de ácido sulfúrico en procesos cerrados y continuos con
exposición controlada ocasional (procesos calientes - exteriores) (PROC 2)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Dispersión. Ventilación general
Sin restricciones en las características generales de ventilación
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m

ÁCIDO SULFÚRICO AL 98%

Pag. 25 de 109

Fichas de datos de seguridad
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y s.m.i

ÁCIDO SULFÚRICO 98%
REV. 05 de 30/11/2021

Reemplaza el Rev 04 de 15/01/2021

ELABORADO POR:

ICARO S.R.L.

EN NOMBRE DE:

NUOVA SOLMINE Spa

desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.2E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.2E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.026
inhalación
CS4-Exposición del trabajador: Producción de ácido sulfúrico en procesos cerrados, lotes con exposición
controlada ocasional (procesos calientes - exteriores) (PROC 3)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Dispersión. Ventilación general
Sin restricciones en las características generales de ventilación
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
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Ropa de protección

SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
2.5E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.025
inhalación
CS5-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico de contenedores de almacenamiento a
granel a petroleros o vagones de ferrocarril y otros buques - Carga superior (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
(por ejemplo, carga superior de petroleros en terminales a granel (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones).
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Dispersión. Ventilación general
Sin restricciones en las características generales de ventilación
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
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Protección dérmica

SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-6mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS6-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico de contenedores de almacenamiento a
granel a petroleros o vagones de ferrocarril y otros buques - Carga de fondo (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / carga desde abajo
(por ejemplo, carga desde el fondo de un camión cisterna a una terminal a
granel)
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Dispersión. Ventilación general
Sin restricciones en las características generales de ventilación
Aislamiento de procesos
Proceso completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
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la piel [Eficacia de la piel: 95%]
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-7mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-6 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS7-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico en contenedores (por ejemplo,
contenedores grandes, IBC) - instalaciones dedicadas (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de fluido reduciendo la cantidad de formación de aerosol
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 100-1000 l/minuto (por
ejemplo, llenado de tambor)
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (eficiencia por inhalación:
0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
Proteccion ocular
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contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.8E-5mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS8-Exposición ocupacional: Transferencia de mezclas de ácido sulfúrico, diluciones y oleums en recipientes
pequeños (por ejemplo, muestreo para análisis) (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Nivel de contención del proceso
Manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (Eficacia de la
inhalación: 0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
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Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
2.3E-3mg/m3
Exposición/DMEL: 0,046
plazo
Efectos locales agudos por
0,018 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,18
inhalación
CS9-Exposición ocupacional: Uso de mezclas de ácido sulfúrico, diluciones y óleum en el laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal < 0,1 l/minuto (transferencia
de pequeñas cantidades al laboratorio)
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
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Inhalación, efectos locales a largo
4.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.033
inhalación
CS10-Exposición de los trabajadores: operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (incluidas las
operaciones de parada) (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Fracción de peso
100%
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
8E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
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Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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2.Uso de ácido sulfúrico en la mezcla, preparación y envasado
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Uso del ácido sulfúrico en la mezcla, preparación y envasado
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
n.d.
Categorías de productos (PC)
n.d.
Categorías de procesos (PROC)
1, 3, 5, 8a, 8b, 9, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
2
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
Este escenario de exposición abarca las operaciones de dilución, mezcla, llenado, recarga y reenvasado de ácido
sulfúrico (incluida la formulación de óleum a partir de dióxido de azufre y ácido sulfúrico) en entornos industriales.
Al igual que las plantas que producen ácido sulfúrico, las operaciones de formulación que utilizan ácido sulfúrico
tienden a realizarse en plantas a gran escala. Debido al gran tamaño y alcance de estas operaciones, todos los
recipientes y reactores están alojados al aire libre y operados por un pequeño número de operadores que trabajan
en una sala de control cerrada separada. Los procesos de formulación pueden variar en escala, pero en
instalaciones más grandes, los procesos como la producción de óleum pueden funcionar continuamente, con
procesos que se ejecutan durante largos períodos sin interrupción, hasta 330 días al año. Los operadores trabajan
un turno estándar y una semana laboral normal, con la producción continuando los fines de semana. Mientras que
algunas operaciones de formulación utilizarán ácido sulfúrico concentrado, otros sitios de formulación aguas abajo
utilizarán diluciones que contienen concentraciones mucho más bajas de ácido sulfúrico.
Los procesos que involucran la formulación de ácido sulfúrico se realizan en sistemas cerrados de alta integridad
con altos niveles de contención. Debido a las altas temperaturas involucradas en los procesos de formulación (y la
naturaleza del ácido sulfúrico y los gases producidos) todos los recipientes, reactores y tuberías están sellados y
aislados, para evitar la pérdida de materiales de reacción y mantener las temperaturas necesarias, y para proteger
la fuerza laboral y el medio ambiente.
La mayoría de las operaciones asociadas con la planta de formulación son controladas por una sala de control
cerrada.
Sección 2: CS1-Exposición ambiental: Uso de ácido sulfúrico en la mezcla, preparación y reenvasado (ERC 2)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición del trabajador: Formulación de mezclas de ácido sulfúrico, diluciones y óleum en procesos
cerrados y continuos sin probabilidad de exposición (procesos calientes, internos y externos) (PROC 1)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
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Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
Sin sistema

Sin sistema
(el origen no está aislado del espacio de trabajo)
Aislamiento de los trabajadores
Aislamiento parcial sin ventilación (eficacia de la inhalación: 30%)
Los trabajadores están separados de la fuente de emisión, por ejemplo, los
trabajadores están en una sala de control separada
Aislamiento de procesos
Sistema totalmente cerrado.
El proceso está completamente cerrado (hermético) y se monitorea la
integridad del sello. La contención no se interrumpe para el muestreo o la
limpieza de rutina.
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
3
Inhalación, efectos locales a largo
1.1E-3 mg/m
Exposición/DMEL: = 0.022
plazo
Efectos locales agudos por
8.8E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.088
inhalación
CS3-Exposición del trabajador: Formulación de mezclas de ácido sulfúrico, diluciones y óleum en procesos
cerrados, por lotes (procesos calientes, internos y externos) (PROC 3)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
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desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
2.5E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.025
inhalación
CS4-Exposición ocupacional: Mezcla de preparados de ácido sulfúrico, diluciones y óleum en procesos por lotes
(PROC 5)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<6 (sustancia con baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora (Eficiencia de inhalación:
0%)
Dispersión-Ventilación general
3 ACH
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
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Protección respiratoria
Ropa de protección

SÍ, respirador con APF 20 (eficacia de inhalación: 95%)
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Temperatura de funcionamiento
≤ 40°C
Área de trabajo
Interno
Tamaño del área
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente 15-25°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
5E-6 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
4E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS5-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico, preparados de ácido sulfúrico, diluciones y
óleum hacia o desde camiones cisterna o vagones de ferrocarril y otros buques (incluida la transferencia
hacia/desde instalaciones de almacenamiento a granel) – en instalaciones específicas (carga superior) (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
(Por ejemplo, cargando petroleros en la terminal desde arriba (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones)
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
desde la fuente de emisión
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(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-6mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS6-Exposición de los trabajadores: Transferencia de mezclas, diluciones y oleums de ácido sulfúrico en
recipientes (por ejemplo, envases grandes, IBC) a instalaciones no dedicadas (PROC 8a)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal 100- 1000 l/minuto.
Por ejemplo, llenado de tambores
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
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contacto con la piel
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Por encima de la temperatura ambiente (25-50°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.8E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0,03
inhalación
CS7-Exposición de los trabajadores: Transferencia de isceles, diluciones y oleums de ácido sulfúrico en
contenedores (por ejemplo, envases grandes, IBC) a instalaciones específicas (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 100-1000 l/minuto (por
ejemplo, llenado de tambor)
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de fluido reduciendo la cantidad de formación de aerosol
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (eficiencia por inhalación:
0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
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Protección dérmica

SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
3
Inhalación, efectos locales a largo
3.8E-5mg/m
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS8-Exposición ocupacional: Transferencia de ácido sulfúrico en recipientes pequeños (por ejemplo, muestreo
para análisis). Cubre actividades en interiores y exteriores (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Nivel de contención del proceso
Manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
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la piel [Eficacia de la piel: 95%]
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
3
Inhalación, efectos locales a largo
2.3E-3mg/m
Exposición/DMEL: 0,046
plazo
Efectos locales agudos por
0,018 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,18
inhalación
CS9-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico en laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo 0.1 - 1 l/minuto (transferencia
de pequeñas cantidades al laboratorio)
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
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Proteccion ocular

SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.2E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.4E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS10-Exposición de los trabajadores: operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (incluidas las
operaciones de parada) (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤ 100%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
➢ 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
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Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Inhalación, efectos locales a largo
1.1E-4 mg/m3
plazo
Efectos locales agudos por
8.4E-4 mg/m3
inhalación

EN NOMBRE DE:

NUOVA SOLMINE Spa

Cuantificación de riesgos
Exposición/DMEL: <0,01
Exposición/DMEL: < 0,01

Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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3.Uso de ácido sulfúrico como intermediario en la producción de productos químicos
orgánicos e inorgánicos, incluidos los fertilizantes
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Uso del ácido sulfúrico como intermediario en la producción de productos químicos orgánicos e
inorgánicos, incluidos los fertilizantes
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
4, 6b, 8, 9, 14
Categorías de productos (PC)
n.d.
Categorías de procesos (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
sexto
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
El uso del ácido sulfúrico como intermediario en la producción de productos químicos inorgánicos y orgánicos.
Ejemplos de síntesis química y otros tipos de procesos que se incluyen en dicho uso:
producción de ácido fosfórico (proceso húmedo)
producción de fertilizantes (por ejemplo, fertilizantes fosfatados, fosfato de dihidrógeno cálcico)
producción de otros fertilizantes (producción de sulfato de amonio)
síntesis de sulfatos, ácidos, sales orgánicas, sulfonatos, colorantes y pigmentos, biocombustibles, productos
farmacéuticos, ácido fluorhídrico
síntesis de productos químicos finos y productos químicos especializados
producción de monómeros (por ejemplo, caprolactame, monómero de poliamida 6)
uso en procesos que implican la eliminación de amoníaco.
La síntesis química orgánica e inorgánica y otras operaciones de procesamiento químico que implican el uso de
ácido sulfúrico como intermediario se realizan en sistemas cerrados de alta integridad con altos niveles de
contención. En las grandes plantas químicas, las plantas de procesamiento generalmente se alojan en instalaciones
al aire libre. Debido a las altas temperaturas involucradas en los procesos de síntesis química y otros tipos de
procesamiento químico (y la naturaleza del ácido sulfúrico y los gases producidos), todos los recipientes, reactores
y tuberías están sellados y aislados, para evitar la pérdida de materiales de reacción y mantener las temperaturas
necesarias y para proteger la fuerza laboral y el medio ambiente.
La mayoría de las operaciones asociadas con las operaciones de síntesis química están controladas por una sala de
control cerrada.
Sección 2: CS1-Exposición medioambiental: Uso de ácido sulfúrico en la mezcla, preparación y reenvasado (ERC
6a)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición ocupacional: Uso del ácido sulfúrico como intermediario en procesos cerrados y continuos sin
probabilidad de exposición (procesos calientes, internos y externos) (PROC 1)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
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trabajador
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
Sin sistema

Sin sistema
(el origen no está aislado del espacio de trabajo)
Aislamiento de los trabajadores
Aislamiento parcial sin ventilación (eficacia de la inhalación: 30%)
Los trabajadores están separados de la fuente de emisión, por ejemplo, los
trabajadores están en una sala de control separada
Aislamiento de procesos
Sistema totalmente cerrado.
El proceso está completamente cerrado (hermético) y se monitorea la
integridad del sello. La contención no se interrumpe para el muestreo o la
limpieza de rutina.
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.1E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.022
plazo
Efectos locales agudos por
8.8E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.088
inhalación
CS3-Exposición ocupacional: Uso del ácido sulfúrico como intermediario en procesos cerrados y continuos con
exposición controlada ocasional (procesos en caliente) (PROC 2)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
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Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
2.5E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.025
inhalación
CS4-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico como intermediario en procesos cerrados, por lotes con
exposición controlada ocasional (procesos en caliente) (PROC 3)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
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desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Este escenario cubre tanto el uso en interiores como en exteriores. Las
condiciones de uso reflejan el peor de los casos
Área de trabajo
Interior (habitaciones grandes, ventilación 3ACH)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
5.4E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.108
plazo
Efectos locales agudos por
0,043 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0,43
inhalación
CS5-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico de buques cisterna/cisterna u otros buques
a una instalación de almacenamiento a granel (instalaciones dedicadas) (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
(Por ejemplo, cargando petroleros en la terminal desde arriba (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones)
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
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desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-6mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS6-Exposición de los trabajadores: Transferencia de mezclas, diluciones y oleums de ácido sulfúrico en
recipientes (por ejemplo, envases grandes, IBC) a instalaciones no dedicadas (PROC 8a)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal 100- 1000 l/minuto.
Por ejemplo, llenado de tambores
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
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Ropa de protección

SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Este escenario cubre tanto el uso en interiores como en exteriores. Las
condiciones de uso reflejan el peor de los casos
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
El trabajador se encuentra a > 4 m de la fuente
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS7-Exposición de los trabajadores: Transferencia de isceles, diluciones y oleums de ácido sulfúrico en
contenedores (por ejemplo, envases grandes, IBC) a instalaciones específicas (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 100-1000 l/minuto (por
ejemplo, llenado de tambor)
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de fluido reduciendo la cantidad de formación de aerosol
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (eficiencia por inhalación:
0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
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Ropa de protección

SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.7E-5mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS8-Exposición ocupacional: Transferencia de ácido sulfúrico en recipientes pequeños (por ejemplo, muestreo
para análisis). (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
ÁCIDO SULFÚRICO AL 98%

Pag. 50 de 109

Fichas de datos de seguridad
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y s.m.i

ÁCIDO SULFÚRICO 98%
REV. 05 de 30/11/2021

Reemplaza el Rev 04 de 15/01/2021

ELABORADO POR:

ICARO S.R.L.

EN NOMBRE DE:

NUOVA SOLMINE Spa

Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Este escenario cubre tanto el uso en interiores como en exteriores. Las
condiciones de uso reflejan el peor de los casos con respecto a la
exposición
Área de trabajo
Entorno externo (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
6.6E-3mg/m3
Exposición/DMEL: 0,132
plazo
Efectos locales agudos por
0,053 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,53
inhalación
CS9-Exposición ocupacional: Análisis de laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal <0,1 l/minuto (transferencia
de pequeñas cantidades al laboratorio)
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
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Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS10-Exposición de los trabajadores: operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (incluidas las
operaciones de parada) (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
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Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
8E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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4.Uso en sitios industriales. Uso de ácido sulfúrico como cotor de procesamiento,
catalizador, agente deshidratante, regulador de pH
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Uso de ácido sulfúrico como cotor de procesamiento, catalizador, agente deshidratante,
regulador de pH
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
4, 5, 6b, 8, 9, 11, 23, código NACE: E 36-37
Categorías de productos (PC)
20
Categorías de procesos (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 13, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
6b
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
Este escenario de exposición se refiere al uso de ácido sulfúrico como auxiliar tecnológico para el procesamiento en
un sitio industrial, por ejemplo, como catalizador, agente deshidratante y regulador de pH. Este uso cubre una
amplia gama de procesos en diversos sectores del mercado.
Ejemplos de síntesis química y otros tipos de tratamiento químico cubiertos por este escenario de exposición
incluyen:Regeneración de resinas de intercambio iónico
Uso en la síntesis de productos químicos orgánicos, productos químicos finos y productos químicos especializados
(por ejemplo, adhesivos, explosivos, ácidos, sales orgánicas, colorantes y pigmentos, biocombustibles, productos
farmacéuticos y alquilación de compuestos alifáticos)
Uso como agente granulante en la granulación de fertilizantes complejos
Uso como curtidor (por ejemplo, en procesos de tratamiento de la piel: durante los procesos de curtido del cuero,
las pieles se tratan con una mezcla de ácido sulfúrico y sal común. Esto lleva el pH del colágeno a un nivel bajo para
facilitar la penetración de los bronceadores minerales)
- Uso como agente reactivo en procesos de tratamiento de aguas; (por ejemplo, uso de ácido sulfúrico en
aplicaciones de neutralización del pH (por ejemplo, aguas residuales industriales y sanitarias).
Los sitios industriales que utilizan ácido sulfúrico como ayuda para el procesamiento varían en tamaño, estructura y
función.
En las plantas de síntesis química a gran escala, los equipos de procesamiento, recipientes y reactores
generalmente se alojarán al aire libre y serán operados por un pequeño número de operadores que trabajan en
una sala de control cerrada separada. En estos sitios más grandes, los procesos normalmente operan
continuamente, durante largos períodos sin interrupción, hasta 330 días al año. Los operadores trabajan un turno
estándar y una semana laboral normal, con la producción continuando los fines de semana. Las operaciones a
pequeña escala también pueden ser posibles.
La síntesis química orgánica e inorgánica y otras operaciones de procesamiento químico que implican el uso de
ácido sulfúrico como auxiliar de procesamiento reactivo se realizan en sistemas cerrados de alta integridad con
altos niveles de contención. En las grandes plantas químicas, las plantas de procesamiento generalmente se alojan
en instalaciones al aire libre. Debido a las altas temperaturas involucradas en los procesos de síntesis química y
otros tipos de procesamiento químico (y la naturaleza del ácido sulfúrico y los gases producidos), todos los
recipientes, reactores y tuberías están sellados y aislados, para evitar la pérdida de materiales de reacción y
mantener las temperaturas necesarias y para proteger la fuerza laboral y el medio ambiente.
La mayoría de las operaciones asociadas con la síntesis química y las operaciones de mecanizado están controladas
por una sala de control cerrada.
Sección 2: CS1-Exposición medioambiental: Utilización de ácido sulfúrico como cotor de transformación,
catalizador, agente deshidratante, regulador de pH (ERC 6b)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados y continuos sin probabilidad de
exposición (procesos calientes, internos y externos) (PROC 1)
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Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
(el origen no está aislado del espacio de trabajo)
Aislamiento de los trabajadores
Aislamiento parcial sin ventilación (eficacia de la inhalación: 30%)
Los trabajadores están separados de la fuente de emisión, por ejemplo, los
trabajadores están en una sala de control separada
Aislamiento de procesos
Sistema totalmente cerrado.
El proceso está completamente cerrado (hermético) y se monitorea la
integridad del sello. La contención no se interrumpe para el muestreo o la
limpieza de rutina.
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.1E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.022
plazo
Efectos locales agudos por
8.8E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.088
inhalación
CS3-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados y continuos con exposición controlada
ocasional (procesos en caliente) (PROC 2)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
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(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
El escenario cubre tanto el uso en interiores como en exteriores. Las
condiciones de uso reflejan el peor de los casos con respecto a la
exposición: los escenarios interiores normalmente solo serían salas de
trabajo grandes con ventilación 3 ACH.
Área de trabajo
Interno
grandes salas de trabajo con ventilación 3 ACH.
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
5.4E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.108
plazo
Efectos locales agudos por
0,043 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0,43
inhalación
CS4-Exposición del trabajador: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados, lotes con exposición controlada
ocasional (procesos en caliente) (PROC 3)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
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(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Este escenario cubre tanto el uso en interiores como en exteriores. Las
condiciones de uso reflejan el peor de los casos. Los escenarios interiores
normalmente solo serían en salas de trabajo grandes, con 3 ventilaciones
ACH.
Área de trabajo
Interior (habitaciones grandes, ventilación 3ACH)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
5.4E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.108
plazo
Efectos locales agudos por
0,043 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0,43
inhalación
CS5-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico – carga y descarga (instalaciones no
dedicadas) (PROC 8a)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
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(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal 100- 1000 l/minuto.
Por ejemplo, llenado de tambores
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Este escenario cubre tanto el uso en interiores como en exteriores. Las
condiciones de uso reflejan el peor de los casos
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
El trabajador se encuentra a > 4 m de la fuente
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
3
Inhalación, efectos locales a largo
4.1E-4 mg/m
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.3E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS6-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico de buques cisterna/cisterna u otros buques
a la instalación de almacenamiento a granel (con técnicas de contención) (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
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La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
trabajador
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
(Por ejemplo, cargando petroleros en la terminal desde arriba (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones)
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]

Sistema de control primario
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-6mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS7-Exposición ocupacional: Transferencia de ácido sulfúrico en recipientes pequeños (por ejemplo, muestreo
para análisis). (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
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trabajador.
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente
Sin sistema

Sólo una buena ventilación natural
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (Eficiencia por inhalación:
0%)
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
2.3E-3mg/m3
Exposición/DMEL: 0,046
plazo
Efectos locales agudos por
0,018 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,18
inhalación
CS8-Exposición ocupacional: Tratamiento de artículos de buceo y vertido (PROC 13)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos /
Actividades con superficies relativamente inalteradas (sin formación de
aerosoles)
Por ejemplo. Inmersión/inmersión en el objeto, inmersión.
Situación
> 3m2
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Sin sistema

Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (eficiencia de inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
5.5E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: =0.011
plazo
Efectos locales agudos por
4.4E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.044
inhalación
CS9-Exposición ocupacional: Análisis de laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo < 0,1 l/minuto
Por ejemplo, transferencia de pequeñas cantidades a un laboratorio
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
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Prácticas de limpieza
Ventilación general

Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,033
inhalación
CS10-Exposición de los trabajadores: operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (incluidas las
operaciones de parada) (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
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que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
8E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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5.Uso en sitios industriales. Uso de ácido sulfúrico en la extracción y procesamiento de
minerales
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Uso del ácido sulfúrico en la extracción y procesamiento de minerales
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
2a, 14
Categorías de productos (PC)
20, 40
Categorías de procesos (PROC)
2, 3, 8b, 9, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
4
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
El ácido sulfúrico se utiliza para la lía, la disolución (eliminación de metales) y el enriquecimiento de minerales
como zinc, cobre, níquel y uranio. Este uso también cubre la salida de ilmenita de titanio. A continuación se
presentan algunos ejemplos del uso del ácido sulfúrico en la extracción y procesamiento de minerales y minerales.
Como alternativa a la minería tradicional, los minerales se pueden extraer de sus minerales utilizando lías (por
ejemplo, hidrometalurgia; extracción con soluciones acuosas).
Minería del cobre
Dosificación de ácido a alta presión
Lising de minerales de óxido
Producción electrolítica de zinc
Los sitios industriales que utilizan ácido sulfúrico en la extracción y procesamiento de minerales suelen ser plantas a
gran escala.
En las plantas de síntesis química a gran escala, los equipos de procesamiento, recipientes y reactores
generalmente se alojarán al aire libre y serán operados por un pequeño número de operadores que trabajan en
una sala de control cerrada separada. En estos sitios más grandes, los procesos generalmente operan
ininterrumpidamente, con procesos que se ejecutan durante largos períodos sin interrupción, hasta 330 días al año.
Los operadores trabajan un turno estándar y una semana laboral normal, con la producción continuando los fines
de semana. Las operaciones a pequeña escala también pueden ser posibles.
Las operaciones que implican el uso de ácido sulfúrico en la extracción y procesamiento de minerales se realizan en
sistemas cerrados de alta integridad con altos niveles de contención. En las grandes plantas químicas, las plantas de
procesamiento generalmente se alojan en instalaciones al aire libre. Debido a las altas temperaturas involucradas
en los procesos de síntesis química y otros tipos de procesamiento químico (y la naturaleza del ácido sulfúrico y los
gases producidos), todos los recipientes, reactores y tuberías están sellados y aislados, para evitar la pérdida de
materiales de reacción y mantener las temperaturas necesarias y para proteger la fuerza laboral y el medio
ambiente.
La mayoría de las operaciones asociadas con la extracción y el procesamiento de minerales están controladas por
una sala de control cerrada.
Sección 2: CS1- Exposición ambiental: Uso de ácido sulfúrico en la extracción y procesamiento de minerales (ERC
4)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados y continuos en la extracción y
procesamiento de minerales con exposición controlada ocasional (procesos en caliente) (PROC 2)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
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Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
(el origen no está aislado del espacio de trabajo)
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Los trabajadores están separados de la fuente de emisión, por ejemplo, los
trabajadores están en una sala de control separada
Aislamiento de procesos
Sistema no completamente cerrado.
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Distancia del trabajador de la fuente > 4 m
de emisión:
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (cerca de edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
2.5E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.025
inhalación
CS3-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados y discontinuos en la extracción y
procesamiento de minerales con exposición controlada ocasional (procesos en caliente) (PROC 3)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
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Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (cerca de edificios).
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
2.5E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.025
inhalación
CS4-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico de buques cisterna u otros buques a la
instalación de almacenamiento a granel (en instalaciones específicas) (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
(Por ejemplo, cargando petroleros en la terminal desde arriba (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones)
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
Carga superior de petroleros en terminales de graneles (barcos, vagones de
ferrocarril o camiones).
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
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Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
3
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-6mg/m
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS5-Exposición ocupacional: Transferencia de ácido sulfúrico en recipientes pequeños (por ejemplo, muestreo
para análisis). (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Tipo de carga
Carga por pulverización, en la que el dispensador de líquido permanece en
la parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Nivel de contención del proceso
Manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente
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Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
2.3E-3mg/m3
Exposición/DMEL: 0,046
plazo
Efectos locales agudos por
0,018 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,18
inhalación
CS6-Exposición ocupacional: Análisis de laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo < 0,1 l/minuto
Por ejemplo, transferencia de pequeñas cantidades a un laboratorio
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
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Dispersión. Ventilación general
Fuente de emisión secundaria

3 ACH
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,033
inhalación
CS7-Exposición de los trabajadores: Operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (incluidas las
operaciones de parada) (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
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Ropa de protección

SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
8E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.

ÁCIDO SULFÚRICO AL 98%

Pag. 70 de 109

Fichas de datos de seguridad
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y s.m.i

ÁCIDO SULFÚRICO 98%
REV. 05 de 30/11/2021

Reemplaza el Rev 04 de 15/01/2021

ELABORADO POR:

ICARO S.R.L.

EN NOMBRE DE:

NUOVA SOLMINE Spa

6.Uso en sitios industriales. Uso de ácido sulfúrico en procesos de tratamiento
superficial, purificación y grabado y procesos electrolíticos
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Uso del ácido sulfúrico en el tratamiento superficial, proceso de purificación y grabado y
procesos electrolíticos
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
2a, 14, 15, 16
Categorías de productos (PC)
14, 15
Categorías de procesos (PROC)
1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 13, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
6b
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
El ácido sulfúrico es ampliamente utilizado en tratamientos superficiales, purificación e incisión, y procesos
electrolíticos. Las aplicaciones comunes incluyen:
Uso en acero de devanado (también galvanizado): electrogalvanzado de productos de hierro y acero;
Uso en superficies abrasivas, desincrustantes y de limpieza antes de la electrólisis;
Uso en técnicas de inmersión pulida de latón;
Uso en tratamientos de aluminio;
Uso en la industria del grabado (por ejemplo, grabado en vidrio)
Uso en refinación de metales
Los sitios industriales que utilizan ácido sulfúrico en tratamientos superficiales, purificación y grabado, y procesos
electrolíticos variarán en tamaño.
En las plantas de síntesis química a gran escala, los equipos de procesamiento, recipientes y reactores
generalmente se alojarán al aire libre y serán operados por un pequeño número de operadores que trabajan en
una sala de control cerrada separada. En estos sitios más grandes, los procesos generalmente operan
ininterrumpidamente, durante largos períodos sin interrupción, hasta 330 días al año. Los operadores trabajan un
turno estándar y una semana laboral normal, con la producción continuando los fines de semana. Las operaciones a
pequeña escala también pueden ser posibles.
Sección 2: CS1-Exposición ambiental: Uso de ácido sulfúrico en el tratamiento superficial, purificación y grabado
y procesos electrolíticos (ERC 6b)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados y continuos sin probabilidad de
exposición (procesos calientes, internos y externos) (PROC 1)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
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Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
Sin sistema

Sin sistema
(el origen no está aislado del espacio de trabajo)
Aislamiento de los trabajadores
Aislamiento parcial sin ventilación (eficacia de la inhalación: 70%)
Los trabajadores están separados de la fuente de emisión, por ejemplo, los
trabajadores están en una sala de control separada
Aislamiento de procesos
Sistema totalmente cerrado.
El proceso está completamente cerrado (hermético) y se monitorea la
integridad del sello. La contención no se interrumpe para el muestreo o la
limpieza de rutina.
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.1E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.022
plazo
Efectos locales agudos por
8.8E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.088
inhalación
CS3-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados y continuos con exposición controlada
ocasional (procesos en caliente) (PROC 2)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
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Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
El escenario cubre tanto el uso en interiores como en exteriores. Las
condiciones de uso reflejan el peor de los casos con respecto a la
exposición:
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
2,5 E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.025
inhalación
CS4-Exposición del trabajador: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados, lotes con exposición controlada
ocasional (procesos en caliente) (PROC 3)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
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(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Este escenario cubre tanto el uso en interiores como en exteriores.
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.1E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.025
inhalación
CS5-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico de buques cisterna u otros buques a una
instalación de almacenamiento a granel (instalaciones específicas) (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Peso de la fracción
100%
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
(Por ejemplo, cargando petroleros en la terminal desde arriba (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones)
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
desde la fuente de emisión
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(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-6mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS6-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico en grandes contenedores (instalaciones
específicas; por ejemplo, transferencia de fluido de descofrado) (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Peso de la fracción
100%
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
(Por ejemplo, cargando petroleros en la terminal desde arriba (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones)
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal 100 - 1000 l/minuto.
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión – Ventilación general:
3 ACH
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Ventilación general

Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (efectividad de la
inhalación: 0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.7E-5mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS7-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico en grandes recipientes (estructuras no
dedicadas; por ejemplo, transferencia de fluido de descamar) (PROC 8a)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal 100- 1000 l/minuto.
Por ejemplo, llenado de tambores
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (Eficacia de la

ÁCIDO SULFÚRICO AL 98%

Pag. 76 de 109

Fichas de datos de seguridad
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y s.m.i

ÁCIDO SULFÚRICO 98%
REV. 05 de 30/11/2021

Reemplaza el Rev 04 de 15/01/2021

ELABORADO POR:

ICARO S.R.L.

EN NOMBRE DE:

NUOVA SOLMINE Spa

inhalación: 0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.4E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0,03
inhalación
CS8-Exposición ocupacional: Transferencia de ácido sulfúrico en recipientes pequeños (por ejemplo, muestreo
para análisis). (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Nivel de contención del proceso
Manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente
Transferencia de líquido a través de una pequeña abertura
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (Eficiencia por inhalación:
0%)
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
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contacto con la piel
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Protección dérmica

Área de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
2.3E-3mg/m3
Exposición/DMEL: 0,046
plazo
Efectos locales agudos por
0,018 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,18
inhalación
CS9-Exposición de los trabajadores: Inmersión de materiales de ácido sulfúrico (por ejemplo, procesos de
descofrado) (PROC 13)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤10%
producto (% p/p)
Se utilizan soluciones diluidas de ácido sulfúrico
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
(ART) duración de la actividad
< 240 min
(ART) duración de la no exposición
> 240 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos /
Actividades con superficies relativamente inalteradas (sin formación de
aerosoles)
Por ejemplo. Inmersión en objetos, inmersión en bañera.
Situación
> 3m2
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Prácticas de limpieza
Buenas prácticas generales de limpieza
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Sistema de control primario
Succión localizada (LEV) / Campanas de succión (Efectividad de la inhalación
localizado
90%)
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Sistemas de segregación
Sin sistema
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (eficacia de inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
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la piel [Eficacia de la piel: 95%]
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Solo habitaciones grandes
Temperatura de proceso
Alta temperatura (50-150°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
3
Inhalación, efectos locales a largo
7.5E-3 mg/m
Exposición/DMEL: =0.15
plazo
Efectos locales agudos por
0,06 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.6
inhalación
CS10-Exposición ocupacional: Análisis de laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo < 0,1 l/minuto
Por ejemplo, transferencia de pequeñas cantidades a un laboratorio
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Proteccion ocular
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Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,033
inhalación
CS11-Exposición de los trabajadores: Operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (incluidas las
operaciones de parada) (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
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Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
8E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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7.Uso en sitios industriales. Uso final industrial - Purificación de gases, lavado, lavado
de gases de combustión
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Industrial End Use - Purificación de gases, lavado, lavado de gases de combustión
Título sistemático basado en el uso de descriptores
8 Código NACE: C20.1.1Producción de gases industriales
Campo de uso (SU)
Categorías de productos (PC)
20
Categorías de procesos (PROC)
1, 2, 8b, 9, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
4
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
El ácido sulfúrico concentrado se utiliza como agente en procesos de purificación y secado de gases en una amplia
gama de contextos industriales diferentes. Esto incluye lavar los gases y lavar los gases de combustión. Las
principales aplicaciones son la purificación del gas de la planta de coque y la purificación y secado de los gases
industriales generados por la fabricación de otras sustancias.
Los sitios industriales que utilizan técnicas de secado, purificación y lavado de gas a base de ácido sulfúrico suelen
ser plantas grandes.
En sitios grandes, los sistemas de purificación de gas generalmente se alojarán al aire libre y serán operados por un
pequeño número de operadores que trabajan en una sala de control cerrada separada. En estos sitios más grandes,
los procesos generalmente operan ininterrumpidamente, con procesos que se ejecutan durante largos períodos sin
interrupción, hasta 330 días al año. Los operadores trabajan un turno estándar y una semana laboral normal, con la
producción continuando los fines de semana. Las operaciones a pequeña escala también pueden ser posibles.
Los sistemas industriales de purificación, secado y lavado de gases que utilizan ácido sulfúrico serán sistemas
cerrados de alta integridad con altos niveles de contención. Debido a las altas temperaturas involucradas en los
procesos de purificación, secado y lavado de gases, todos los equipos y tuberías están sellados y aislados, para
evitar la pérdida de materiales y mantener las temperaturas necesarias y para proteger a la fuerza laboral y el
medio ambiente.
La mayoría de las operaciones asociadas con la purificación, secado y lavado de gases industriales son controladas
por una sala de control cerrada.
Sección 2: CS1- Exposición medioambiental: Uso final industrial - Purificación de gases, lavado, lavado de gases
de combustión (ERC 4)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición de los trabajadores: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados de purificación/secado sin
probabilidad de exposición (procesos calientes, internos y externos) (PROC 1)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
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con superficies agitadas
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
Sin sistema

Sin sistema
(el origen no está aislado del espacio de trabajo)
Aislamiento de los trabajadores
Aislamiento parcial sin ventilación (eficacia de la inhalación: 70%)
Los trabajadores están separados de la fuente de emisión, por ejemplo, los
trabajadores están en una sala de control separada
Aislamiento de procesos
Sistema totalmente cerrado.
El proceso está completamente cerrado (hermético) y se monitorea la
integridad del sello. La contención no se interrumpe para el muestreo o la
limpieza de rutina.
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.1E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.022
plazo
Efectos locales agudos por
8.8E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.088
inhalación
CS3-Exposición del trabajador: Uso de ácido sulfúrico en procesos cerrados y continuos de purificación/secado
con exposición controlada ocasional (procesos en caliente) (PROC 2)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
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Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador > 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
50-150°C
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
2,5 E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.025
inhalación
CS4-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico de buques cisterna u otros buques a una
instalación de almacenamiento a granel (instalaciones dedicadas) (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Peso de la fracción
100%
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
(Por ejemplo, cargando petroleros en la terminal desde arriba (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones)
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
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Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-6mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS5-Exposición ocupacional: Transferencia de ácido sulfúrico en recipientes pequeños (por ejemplo, muestreo
para análisis). (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Nivel de contención del proceso
Manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente
Transferencia de líquido a través de una pequeña abertura
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (Eficiencia por inhalación:
0%)
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
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Ropa de protección

SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
2.3E-3mg/m3
Exposición/DMEL: 0,046
plazo
Efectos locales agudos por
0,018 mg/m3
Exposición/DMEL: 0,18
inhalación
CS6-Exposición ocupacional: Análisis de laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo < 0,1 l/minuto
Por ejemplo, transferencia de pequeñas cantidades a un laboratorio
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
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Proteccion ocular

SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.033
inhalación
CS7-Exposición de los trabajadores: Operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (incluidas las
operaciones de parada) (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
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Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
8E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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8.Uso en sitios industriales. Uso final industrial - Uso de ácido sulfúrico en la
producción de baterías que contienen ácido sulfúrico
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Industrial end-use - Use of sulphuric acid in the production of batteries containing sulphuric
acid
Título sistemático basado en el uso de descriptores
0 Código NACE: C27.2 producción de pilas y acumuladores
Campo de uso (SU)
Categorías de productos (PC)
42
Categorías de procesos (PROC)
2, 3, 4, 8b, 9, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
5
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
El ácido sulfúrico se utiliza como electrolito en unidades selladas, baterías de tipo plomo-ácido (por ejemplo,
baterías recargables utilizadas en automóviles, carritos de golf, carretillas elevadoras industriales, motocicletas). El
ácido sulfúrico se utiliza en forma diluida para actuar como un electrolito para permitir el flujo de electrones entre
las placas de la batería.
Durante la producción de baterías de plomo-ácido, se realizan operaciones para diluir el ácido sulfúrico de grado
electrolítico (98% p/p) a la concentración ácida de la batería y llenar las unidades de la batería con el electrolito
líquido de ácido sulfúrico
Inicialmente, la solución de electrolito se prepara mezclando ácido sulfúrico de calidad electrolítica con agua
desionizada utilizando procesos continuos o automatizados por lotes. La concentración de la solución de electrolito
puede variar, pero generalmente contiene ácido sulfúrico en concentraciones de hasta el 40%.
La producción de electrolitos de ácido sulfúrico se lleva a cabo en sistemas cerrados de alta integridad con altos
niveles de contención. Todos los recipientes y tuberías de producción están sellados y aislados para evitar la
pérdida de material y proteger a los trabajadores y el medio ambiente. La mayoría de las operaciones asociadas con
la producción de electrolitos de ácido sulfúrico están controladas por una sala de control cerrada.
Sección 2: CS1- Exposición medioambiental: Uso final industrial - Utilización de ácido sulfúrico en la producción
de pilas que contengan ácido sulfúrico (CEI 5)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
Exposición CS2-Workers: Producción de baterías: mezcla de ácido sulfúrico de calidad electrolítica con agua
desionizada (proceso continuo automatizado) (PROC 2)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<6 (sustancia con baja volatilidad, se evalúa la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
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Sin sistema

Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
3 ACH
Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (Efectividad de la
inhalación 0%)
Fuentes de emisión secundarias
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Interno
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
9.9E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
7.9E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS3-Exposición del trabajador: Producción de baterías: mezcla de ácido sulfúrico de calidad electrolítica con agua
desionizada (proceso automatizado por lotes) (PROC 3)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<6 (sustancia con baja volatilidad, se evalúa la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
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Aislamiento de procesos
Prácticas de limpieza
Dispersión – Ventilación general
Ventilación general

Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
3 ACH
Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (Efectividad de la
inhalación 0%)
Fuentes de emisión secundarias
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Interno
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
9.9E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
7.9E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS4-Exposición del trabajador: Producción de baterías: Uso de electrolito de ácido sulfúrico (diluido hasta un
40%) en procesos por lotes donde puede ocurrir exposición (PROC 4)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤40%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<6 (sustancia con baja volatilidad, se evalúa la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de nivel medio [Eficacia de la inhalación: 99%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
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Ventilación general

Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (Efectividad de la
inhalación 0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Interno
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.026
plazo
Efectos locales agudos por
0,01 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.1
inhalación
CS5-Exposición de los trabajadores: Producción de baterías: llenado de baterías de plomo-ácido con electrolito
de ácido sulfúrico (diluido hasta un 40%) (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤40%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 10-100 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de nivel medio [Eficacia de la inhalación: 99%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (Eficiencia por inhalación:
0%)
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
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Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
1000 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.3E-3mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.026
plazo
Efectos locales agudos por
0,01 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.1
inhalación
CS6-Exposición de los trabajadores: Transferencia de ácido sulfúrico de buques cisterna u otros buques a una
instalación de almacenamiento a granel (instalaciones específicas) (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
(Por ejemplo, cargando petroleros en la terminal desde arriba (barcos,
vagones de ferrocarril o camiones)
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal > 1000 l/minuto.
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión - Distancia del trabajador ≤ 4 m
desde la fuente de emisión
(externa):
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
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Protección respiratoria
Ropa de protección

SÍ, respirador con APF de 20 (eficacia 95%)
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Entorno externo
Área de trabajo
Exterior (en edificios)
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.9E-6mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.5E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS7-Exposición ocupacional: Muestreo para análisis (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Nivel de contención del proceso
Manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (Eficiencia por inhalación:
0%)
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
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entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
2.3E-3mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.046
plazo
Efectos locales agudos por
0,018 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0,18
inhalación
CS8-Exposición ocupacional: Análisis de laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo < 0,1 l/minuto
Por ejemplo, transferencia de pequeñas cantidades a un laboratorio
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
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Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.3E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.033
inhalación
CS9-Exposición de los trabajadores: Operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (incluidas las
operaciones de parada) (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
3O una buena ventilación natural
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
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Inhalación, efectos locales a largo
1E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
8E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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9.Uso en sitios industriales. Uso de ácido sulfúrico como detergente industrial
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título corto: Uso del ácido sulfúrico como detergente industrial
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
Categorías de productos (PC)
35
Categorías de procesos (PROC)
1, 2, 8b, 9, 15, 28
Categorías de liberación ambiental (ERC)
4
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
Este escenario de exposición cubre el uso de ácido sulfúrico en operaciones de limpieza (por ejemplo, sistemas
clean-in-place (CIP)) utilizados en un entorno industrial.
El ácido sulfúrico se utiliza como componente de las soluciones de limpieza utilizadas en los sistemas CIP (por
ejemplo, en limpiadores ácidos o detergentes que se utilizan para descomponer las grasas inorgánicas, aceites,
proteínas y minerales).
CIP se define como la limpieza de partes completas de sistemas o circuitos de tuberías sin desmontar o abrir
equipos, con poca o ninguna intervención manual por parte de los operadores. El proceso implica la circulación de
soluciones de limpieza a través de la planta en condiciones de mayor turbulencia y velocidad de flujo.
Las operaciones cip generalmente se realizan utilizando una unidad a granel CIP que consiste en contenedores para
la preparación y almacenamiento de productos químicos de limpieza, bombas y válvulas para la circulación de
productos químicos CIP en toda la planta, instrumentación para monitorear el proceso de limpieza y recipientes
para recuperar productos químicos.
Cada circuito CIP tendrá una secuencia única de operaciones y tiempos de ciclo que involucran fases de lavado y
enjuague. Los sistemas de limpieza CIP pueden variar mucho en tamaño y escala y pueden implicar el manejo de
grandes volúmenes de soluciones de limpieza.
Sección 2: CS1- Exposición medioambiental: Uso de ácido sulfúrico como detergente industrial (CEI 4)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico como detergente (por ejemplo, sistemas CIP) – uso en
procesos cerrados sin riesgo de exposición (PROC 1)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤10%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<6 (sustancia de baja volatilidad, se evalúa la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (Efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
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Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
Sistema totalmente cerrado.
El proceso está completamente cerrado (hermético) y se monitorea la
integridad del sello. La contención no se interrumpe para el muestreo o la
limpieza de rutina.
Sin sistema

Sin sistema
(el origen no está aislado del espacio de trabajo)
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior y exterior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
3
Inhalación, efectos locales a largo
8.3E-6 mg/m
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
6.6E-6 mg/m3
Exposición/DMEL: > 0,01
inhalación
CS3-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico como detergente (por ejemplo, sistemas CIP) - uso en
procesos cerrados con exposición controlada ocasional (PROC 2)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤10%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
<130 (volátil)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Actividades con superficies líquidas abiertas o tanques abiertos/actividades
con superficies agitadas
Situación
Área abierta 0.1-0.3 m2.
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de alto nivel [Eficacia de la inhalación: 99.9%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (Efectividad de la
inhalación 0%)
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
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Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Interno
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.7E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS4-Exposición ocupacional: Uso de ácido sulfúrico como detergente (por ejemplo, sistemas CIP) - uso en
procesos cerrados con exposición controlada ocasional (PROC 8b)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤10%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Peso de la fracción
100%
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión no se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal 100 - 1000 l/minuto.
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin extracción/contención de nivel medio [Eficacia de la inhalación: 99%]
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Sistemas de segregación
Sin sistema
Aislamiento de los trabajadores
Sin aislamiento
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión – Ventilación general
3 ACH
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos por hora) (Efectividad de la
inhalación 0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
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Ropa de protección

SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Interno
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
3.7E-5mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3E-4 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
CS5-Exposición ocupacional: Muestreo por análisis (PROC 9)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤10%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo de 0,1 a 1 l/minuto (por
ejemplo, llenado de botellas)
Tipo de carga
Carga de pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente.
Por ejemplo, transferencia de líquido a través de una pequeña abertura
Nivel de contención del proceso
Manipulación que reduce el contacto entre el producto y el aire adyacente
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Dispersión. Ventilación general
Sólo una buena ventilación natural
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 repuestos/hora) (Eficacia de la inhalación:
0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
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Proteccion ocular

SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.7E-4mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
plazo
Efectos locales agudos por
1.4E-3mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.014
inhalación
CS6-Exposición ocupacional: Análisis de laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤10%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo 0.1 - 1 l/minuto
Por ejemplo, transferencia de pequeñas cantidades a un laboratorio
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
localizado
Sistema de control secundario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
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Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.2E-6 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.4E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
inhalación
CS7-Exposición de los trabajadores: operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza (PROC 28)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤10%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 8 h /día
(ART) duración de la actividad
< 480 min
(ART) duración de la no exposición
> 0 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Manipulación de objetos contaminados
Situación
Actividades con objetos tratados/contaminados (superficie 1-3 m2)
Nivel de contaminación
Superficie contaminada < 10%
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Aislamiento de procesos
Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
Ventilación general
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Dispersión. Ventilación general
3 ACH
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Protección respiratoria
SÍ, respirador con APF 20 (Eficacia de la inhalación: 95%)
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
Cualquier tamaño
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
1.1E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
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Efectos locales agudos por
8.4E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: < 0,01
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.

10.Uso de ácido sulfúrico como reactivo de laboratorio (Profesional)
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Uso del ácido sulfúrico como reactivo de laboratorio (Profesional)
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
24
Categorías de productos (PC)
21
Categorías de procesos (PROC)
15
Categorías de liberación ambiental (ERC)
8b
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
Este escenario de exposición cubre el uso de ácido sulfúrico como reactivo de laboratorio en entornos
profesionales.
El ácido sulfúrico concentrado (hasta un 98% p/p) se utiliza a menudo como reactivo de laboratorio en un gran
número de entornos (por ejemplo, laboratorios de química escolar, universidades, laboratorios de investigación,
laboratorios de desarrollo fotográfico, etc.). El ácido sulfúrico generalmente se suministra en recipientes pequeños
o botellas de vidrio (por ejemplo, 1 – 25 L) para uso general en laboratorio. En los laboratorios profesionales,
pequeñas cantidades de ácido sulfúrico se transfieren a la vez y la manipulación generalmente se lleva a cabo bajo
una capucha.
Sección 2: CS1-Exposición ambiental: Uso de ácido sulfúrico como reactivo de laboratorio (Profesional) (ERC 8b)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición ocupacional: Análisis de laboratorio (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo 0.1 - 1 l/minuto
Por ejemplo, transferencia de pequeñas cantidades a un laboratorio
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Sistema de control primario
Succión local (LEV) / Campanas de succión (Eficacia de la inhalación: 99%)
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Sin sistema

Proceso no completamente cerrado
Prácticas de limpieza demostrables y efectivas en su lugar
3 ACH
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Fuente de emisión secundaria
Ninguna fuente de emisión secundaria presente en el entorno de trabajo
que no sea la fuente en la zona de respiración del trabajador
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, casco con protector facial completo / gafas químicas para evitar el
contacto visual
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.2E-6 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
plazo
Efectos locales agudos por
3.4E-5 mg/m3
Exposición/DMEL: <0,01
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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11.Uso de ácido sulfúrico en la limpieza de drenajes (Profesional)
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Uso de ácido sulfúrico en la limpieza de desagües
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
Categorías de productos (PC)
35
Categorías de procesos (PROC)
19
Categorías de liberación ambiental (ERC)
8b
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
El ácido sulfúrico se utiliza como limpiador de drenaje para desbloquear desagües que están bloqueados por
obstrucciones "químicamente removibles". El ácido sulfúrico involucrado en este uso está destinado a la liberación
directa en drenajes obstruidos donde reacciona químicamente con el bloqueo y lo disuelve.
Este es un amplio proceso de dispersión que tendría lugar a pequeña escala en instalaciones no dedicadas, como
hogares y edificios de dominio público (por ejemplo, hospitales, instalaciones de producción de alimentos e
instituciones públicas y privadas).
Cuando se utilizan productos de limpieza de drenaje que contienen ácido sulfúrico, un operador profesional (por
ejemplo, un plomero) transferirá manualmente alrededor de 125-250 ml de producto de una botella de 0.75 L o 1 L
al desagüe a drenar (lavabo, inodoro, ducha, etc.). Los productos de limpieza de drenaje generalmente contienen
98% de ácido sulfúrico. Después de verter el producto se deja actuar durante unos 15 minutos y luego se enjuaga el
drenaje con agua fría. Este proceso se puede repetir varias veces, por lo que los operadores generalmente pueden
realizar de 3 a 4 operaciones de limpieza por día.
La transferencia de ácido sulfúrico al escape objetivo generalmente se realiza en interiores (como en el peor de los
casos) sin ventilación de escape local
Sección 2: CS1-Exposición ambiental: Uso de ácido sulfúrico en la limpieza de drenajes (Profesional) (ERC 8b)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición de los trabajadores: Vierta manualmente un producto líquido que contenga ácido sulfúrico (98%)
en un desagüe (PROC 15)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤98%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con viscosidad media (similar al aceite)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 0,5 h /día
(ART) duración de la actividad
< 30 min
(ART) duración de la no exposición
> 450 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
Situación
Transferencia de producto líquido con flujo 0.1 - 1 l/minuto
Por ejemplo, transferencia de pequeñas cantidades a un laboratorio
Tipo de carga
Carga por pulverización, donde el dispensador de líquido permanece en la
parte superior del tanque y el líquido salpica libremente
Nivel de contención del proceso
Proceso abierto
Sistema de control primario
Sin sistema
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localizado
Prácticas de limpieza
Dispersión – Ventilación general
Ventilación general

Buenas prácticas generales de limpieza
Sólo una buena ventilación natural
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección
SÍ, trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el
contacto con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, gafas de seguridad
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
30 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (15-25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
8.8E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.176
plazo
Efectos locales agudos por
0,07 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0,7
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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12.Vida útil- Uso para recargar baterías (Profesional)
Sección 1 Título del escenario de exposición
Título abreviado: Vida útil- Uso para recargar baterías (Profesional)
Título sistemático basado en el uso de descriptores
Campo de uso (SU)
Categorías de artículos (AC)
3
Categorías de procesos (PROC)
21
Categorías de liberación ambiental (ERC)
11 bis
Procesos, asignaciones, actividades cubiertas
Este escenario de exposición se refiere al uso de ácido sulfúrico por parte de trabajadores profesionales al llenar,
recargar o mantener baterías nuevas o usadas. El ácido sulfúrico se utiliza como electrolito en las baterías de
plomo-ácido. Por lo general, los automóviles usan baterías de plomo-ácido (SLA) selladas que están precargadas
con ácido de batería. Sin embargo, hay muchas aplicaciones que requieren baterías sin sencal. Por ejemplo, las
bombas de repuesto, los carritos de golf y otras aplicaciones a menudo requieren baterías de plomo-ácido que se
envían secas y deben llenarse con electrolito cuando se ponen en servicio. Es posible que las baterías también
deban recargarse periódicamente. Estas operaciones manuales de llenado, mantenimiento o recarga se realizarán
en talleres autorizados únicamente por técnicos capacitados. La solución de ácido sulfúrico (que normalmente
contiene 35% en p/p de ácido sulfúrico) utilizada en las operaciones de (re)llenado se almacena en tanques
pequeños. Las baterías se llenan con el ácido de estos tanques a través de una manguera flexible (por ejemplo,
líquido que cae). Por lo general, se pueden transferir 10 litros de solución de ácido sulfúrico durante una sola
operación de llenado, llevando a cabo de 3 a 4 operaciones por día. Por lo tanto, un total de 40 L de solución de
ácido sulfúrico generalmente se puede transferir en un día. Los procesos de transferencia se realizan manualmente.
Sección 2: CS1-Exposición ambiental: vida útil- Uso para recargar baterías (profesional) (ERC 11a)
La evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo no son necesarias, ya que no se ha identificado ningún
peligro para el medio ambiente.
Sección 3 Exposición de los trabajadores
Método de evaluación
ART. 1.5
CS2-Exposición del trabajador: Transferencia manual de electrolitos que contienen ácido sulfúrico (35%), por
ejemplo, (re)llenado de baterías con una manguera (PROC 21)
Características del producto
Concentración de la sustancia en el
≤35%
producto (% p/p)
Estado físico
Líquido
Presión de vapor (Pa)
< 6 (sustancia de baja volatilidad, se estima la exposición a la niebla)
Viscosidad
Líquido con baja viscosidad (similar al agua)
Condiciones de funcionamiento
Duración de la actividad
≤ 1 h /día
(ART) duración de la actividad
< 60 min
(ART) duración de la no exposición
> 420 min
Condiciones técnicas y organizativas y medidas específicas para la gestión de riesgos
Proximidad a la fuente primaria de
La fuente primaria de emisión se encuentra en la zona de respiración del
emisión
trabajador.
Clase de actividad
Transferencia de productos líquidos / gota de líquidos
P. ej.. Carga manual
Situación
Transferencia de producto líquido con caudal 10-100 l/minuto
Tipo de carga
Carga sumergida, donde el dispensador de líquido permanece por debajo
del nivel de líquido reduciendo la cantidad de formación de aerosoles
Sistema de control primario
Sin sistema
localizado
Prácticas de limpieza
Buenas prácticas generales de limpieza
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3 ACH
Ventilación general básica (1-3 cambios de aire/hora) (efectividad de la
inhalación 0%)
Básico

Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud
Condiciones y medidas relativas a la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud
Ropa de protección química
SÍ
Trajes resistentes a los ácidos y botas de seguridad para evitar el contacto
con la piel
Protección dérmica
SI, EN374 guantes resistentes a los ácidos químicamente con
entrenamiento específico de la actividad) y (otros) protección adecuada de
la piel [Eficacia de la piel: 95%]
Proteccion ocular
SÍ, gafas de seguridad
Otras condiciones que afectan la exposición del trabajador
Lugar de uso
Ambiente interior
Área de trabajo
Ambiente interior
Tamaño del espacio de trabajo
300 m3
Temperatura de proceso
Temperatura ambiente (≤25°C)
Exposición y caracterización del riesgo (RCR)
Vía de exposición y tipo de efectos
Exposición
Cuantificación de riesgos
Inhalación, efectos locales a largo
4.9E-3 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.098
plazo
Efectos locales agudos por
0,039 mg/m3
Exposición/DMEL: = 0.39
inhalación
Sección 4 Guía para verificar el cumplimiento del escenario de exposición
4.1 Salud
Se espera que las exposiciones no superen los DNÉL de inhaladores agudos y crónicos para efectos locales cuando
se apliquen las Medidas de Gestión de Riesgos/Condiciones de Operación establecidas en la Sección 3.
Cuando se adoptan diferentes medidas de gestión de riesgos/condiciones de funcionamiento, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se gestionan al menos a un nivel equivalente.
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