
Artículo 15

Revisión de la clasificación de sustancias y mezclas

1. Los fabricantes, importadores y usuarios intermedios harán
todo lo que razonablemente esté en su mano para mantenerse al
tanto de la nueva información científica o técnica que pueda
afectar a la clasificación de las sustancias o mezclas que
comercializan. Cuando un fabricante, importador o usuario
intermedio tenga conocimiento de tal información, que
considere adecuada y fiable, efectuará sin demora injustificada
una nueva evaluación de conformidad con el presente capítulo.

2. Cuando el fabricante, importador o usuario intermedio
introduce un cambio en una mezcla que ha sido clasificada como
peligrosa, efectuará una nueva evaluación, de conformidad con el
presente capítulo, cuando el cambio sea uno de los siguientes:

a) modificación en la composición de la concentración inicial
de uno o varios de los componentes peligrosos, en
concentraciones iguales o superiores a los límites especi-
ficados en la tabla 1.2 del anexo I, parte 1;

b) modificación en la composición que conlleve la sustitución
o adición de uno o más componentes, en concentraciones
iguales o superiores al valor de corte al que hace referencia
el artículo 11, apartado 3.

3. La nueva evaluación mencionada en los apartados 1 y 2 no
será necesaria si hay una justificación científica válida de que
dicha evaluación no conllevará un cambio de la clasificación.

4. Los fabricantes, importadores y usuarios intermedios
adaptarán la clasificación de la sustancia o mezcla a los
resultados de la nueva evaluación, salvo cuando haya clases o
diferenciaciones de peligro armonizadas para sustancias incluidas
en la parte 3 del anexo VI.

5. En relación con los apartados 1 a 4 del presente artículo,
cuando la sustancia o la mezcla de que se trate se incluya en el
ámbito de aplicación de la Directiva 91/414/CEE o de la
Directiva 98/8/CE, se aplicarán además los requisitos de dichas
Directivas.

Artículo 16

Clasificación de las sustancias incluidas en el catálogo de
clasificación y etiquetado

1. Los fabricantes e importadores podrán clasificar una
sustancia de manera distinta a la que ya figura en el catálogo
de clasificación y etiquetado, siempre que presenten a la Agencia
las razones de la clasificación, junto con la notificación realizada
de conformidad con el artículo 40.

2. El apartado 1 no se aplicará si la clasificación que figura en el
catálogo de clasificación y etiquetado es una clasificación
armonizada incluida en la parte 3 del anexo VI.

TÍTULO III

COMUNICACIÓN DEL PELIGRO MEDIANTE EL ETIQUETADO

CAPÍTULO 1

Contenido de la etiqueta

Artículo 17

Normas generales

1. Una sustancia o mezcla clasificada como peligrosa y
contenida en un envase llevará una etiqueta en la que figurarán
los siguientes elementos:

a) el nombre, la dirección y el número de teléfono del
proveedor o proveedores;

b) la cantidad nominal de la sustancia o mezcla contenida en
el envase a disposición del público en general, salvo que
esta cantidad ya esté especificada en otro lugar del envase;

c) los identificadores del producto, tal como se especifica en el
artículo 18;

d) cuando proceda, los pictogramas de peligro de conformi-
dad con el artículo 19;

e) cuando proceda, las palabras de advertencia de conformi-
dad con el artículo 20;

f) cuando proceda, las indicaciones de peligro de conformidad
con el artículo 21;

g) cuando proceda, los consejos de prudencia apropiados de
conformidad con el artículo 22;

h) cuando proceda, una sección de información suplementaria
de conformidad con el artículo 25.

2. La etiqueta estará escrita en la lengua o lenguas oficiales del
Estado o Estados miembros en que se comercializa la sustancia o
mezcla, a menos que el Estado o Estados miembros interesados
dispongan otra cosa.

Los proveedores podrán usar en sus etiquetas más lenguas de las
exigidas por los Estados miembros, siempre que en todas ellas
aparezca la misma información.

Artículo 18

Identificadores del producto

1. Figurarán en la etiqueta los detalles que permitan la
identificación de la sustancia o mezcla, denominados en lo
sucesivo «identificadores del producto».

El término utilizado para la identificación de la sustancia o
mezcla será el mismo que el que aparece en la ficha de datos de
seguridad elaborada de conformidad con el artículo 31 del
Reglamento (CE) no 1907/2006 (denominada en lo sucesivo
«ficha de datos de seguridad») sin perjuicio del artículo 17,
apartado 2, del presente Reglamento.
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2. En el caso de una sustancia, el identificador del producto
constará, como mínimo, de lo siguiente:

a) si la sustancia figura en la parte 3 del anexo VI, un nombre
y un número de identificación tal como figuren en ella, o

b) si la sustancia no figura en la parte 3 del anexo VI, pero sí
en el catálogo de clasificación y etiquetado, un nombre y un
número de identificación tal como figuren en él, o

c) si la sustancia no figura en la parte 3 del anexo VI ni en el
catálogo de clasificación y etiquetado, el número asignado
por el CAS, denominado en lo sucesivo «el número CAS»,
junto con la denominaciónestablecida en la nomenclatura
suministrada por la IUPAC (denominada en lo sucesivo «la
nomenclatura de la IUPAC»), o bien el número CAS junto
con otra u otras denominaciones químicas internacionales,
o

d) si no se dispone del número CAS, la denominaciónde la
nomenclatura de la IUPAC u otra u otras denominaciones
químicas internacionales.

Cuando la denominaciónde la nomenclatura de la IUPAC
sobrepase los cien caracteres, podrá usarse una de las otras
denominaciones (nombre común, nombre comercial, abrevia-
tura) a que se refiere la sección 2.1.2 del anexo VI del Reglamento
(CE) no 1907/2006, siempre que en la notificación contemplada
en el artículo 40 figuren la denominaciónde la nomenclatura de
la IUPAC y la otra denominación utilizada.

3. En el caso de una mezcla, el identificador del producto
constará de las dos partes siguientes:

a) el nombre comercial o la denominación de la mezcla;

b) la identidad de todas las sustancias de la mezcla que
contribuyen a su clasificación por lo que respecta a la
toxicidad aguda, a la corrosión cutánea o a las lesiones
oculares graves, a la mutagenicidad en células germinales, a
la carcinogenicidad, a la toxicidad para la reproducción, a la
sensibilización respiratoria o cutánea, a la toxicidad
específica en determinados órganos (STOT), o al peligro
por aspiración.

Cuando, en el caso mencionado en la letra b), dicho requisito
implique dar diversas denominaciones químicas, bastará con un
máximo de cuatro, a menos que se requieran más de cuatro
denominaciones para reflejar la naturaleza y la gravedad de los
peligros.

Las denominaciones químicas seleccionadas identificarán funda-
mentalmente las sustancias responsables de los peligros para la
salud humana más importantes que han llevado a la clasificación
y a la elección de las correspondientes indicaciones de peligro.

Artículo 19

Pictogramas de peligro

1. En la etiqueta figurarán el pictograma o pictogramas de
peligro correspondientes, destinados a transmitir información
específica sobre el peligro en cuestión.

2. A reserva del artículo 33, los pictogramas de peligro
cumplirán los requisitos establecidos en la sección 1.2.1 del
anexo I y en el anexo V.

3. El pictograma de peligro correspondiente a cada clasifica-
ción específica queda establecido en las tablas del anexo I que
indican los elementos que deben figurar en las etiquetas para
cada clase de peligro.

Artículo 20

Palabras de advertencia

1. En la etiqueta figurará la palabra de advertencia correspon-
diente de conformidad con la clasificación de la sustancia o
mezcla peligrosa.

2. La palabra de advertencia correspondiente a cada clasifica-
ción específica queda establecida en las tablas de las partes 2 a 5
del anexo I que indican los elementos que deben figurar en las
etiquetas para cada clase de peligro.

3. Cuando en la etiqueta figure la palabra de advertencia
«peligro», no aparecerá la palabra de advertencia «atención».

Artículo 21

Indicaciones de peligro

1. En la etiqueta figurarán las indicaciones de peligro
correspondientes de conformidad con la clasificación de la
sustancia o mezcla peligrosa.

2. Las indicaciones de peligro correspondientes a cada
clasificación quedan establecidas en las tablas de las partes 2 a
5 del anexo I que indican los elementos que deben figurar en las
etiquetas para cada clase de peligro.

3. Cuando una sustancia figure en la parte 3 del anexo VI, se
usará en la etiqueta la indicación de peligro correspondiente a
cada clasificación específica cubierta por la entrada de dicha
parte, junto con las indicaciones de peligro a que se refiere el
apartado 2 para cualquier otra clasificación que no esté cubierta
por la entrada en cuestión.

4. Las indicaciones de peligro se redactarán de conformidad
con el anexo III.

Artículo 22

Consejos de prudencia

1. En la etiqueta figurarán los consejos de prudencia
correspondientes.

2. Los consejos de prudencia se seleccionarán de entre los
establecidos en las tablas de las partes 2 a 5 del anexo I que
indican los elementos que deben figurar en las etiquetas para
cada clase de peligro.

3. Los consejos de prudencia se seleccionarán de conformidad
con los criterios establecidos en la parte 1 del anexo IV, teniendo
en cuenta las indicaciones de peligro y los usos previstos o
identificados de la sustancia o la mezcla.

4. Los consejos de prudencia se redactarán de conformidad con
la parte 2 del anexo IV.
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Artículo 23

Excepciones a los requisitos de etiquetado en casos
particulares

Las disposiciones específicas de etiquetado establecidas en la
sección 1.3 del anexo I se aplicarán a:

a) botellas de gas transportables;

b) botellas de gas propano, butano o gas licuado de petróleo;

c) aerosoles y recipientes con dispositivo nebulizador sellado
que contengan sustancias o mezclas clasificadas en la clase
de peligro por aspiración;

d) metales en forma masiva, aleaciones, mezclas que conten-
gan polímeros o mezclas que contengan elastómeros;

e) explosivos, a los que se refiere la sección 2.1 del anexo I,
comercializados con objeto de producir un efecto explosivo
o pirotécnico.

Artículo 24

Solicitud de utilización de una denominación química
alternativa

1. Cuando el fabricante, el importador o el usuario intermedio
de una sustancia presente en una mezcla pueda demostrar que al
desvelar en la etiqueta o en la ficha de datos de seguridad la
identidad química de dicha sustancia se pone en peligro el
carácter confidencial de su actividad empresarial, en particular la
propiedad intelectual, podrá solicitar permiso a la Agencia para
utilizar una denominación química alternativa siempre que la
sustancia cumpla los criterios especificados en la parte 1 del
anexo 1, y dicho nombre se refiera a esa sustancia presente en la
mezcla bien mediante un nombre que identifique sus grupos
químicos funcionales más importantes, o bien mediante una
denominación alternativa.

2. Toda solicitud a la que hace referencia el apartado 1 del
presente artículo se cursará en el formato mencionado en el
artículo 111 del Reglamento (CE) no 1907/2006 y conllevará el
pago de tasas.

La Comisión establecerá el nivel de las tasas siguiendo el
procedimiento previsto en el artículo 54, apartado 2, del
presente Reglamento.

Se fijarán tasas reducidas para las PYME.

3. La Agencia podrá requerir más información del fabricante, el
importador o el usuario intermedio cuando sea necesario para
tomar una decisión. Si la Agencia no formula objeciones en el
plazo de seis semanas desde el requerimiento o desde la
recepción de la información complementaria solicitada se
considerará que el uso de la denominación solicitada está
autorizado.

4. Si la Agencia no acepta la solicitud, se aplicarán las
disposiciones prácticas previstas en el artículo 118, apartado 3,
del Reglamento (CE) no 1907/2006.

5. La Agencia informará a las autoridades competentes del
Estado miembro del resultado de la solicitud conforme al

apartado 3 o 4 y les facilitará la información presentada por el
fabricante, el importador o el usuario intermedio.

6. Si la nueva información demuestra que la utilización de la
denominación química alternativa no aporta información
suficiente para tomar las medidas sanitarias y de seguridad que
deberán adoptarse en el lugar de trabajo ni para garantizar el
control de los riesgos derivados de manipular la mezcla de que se
trate, la Agencia revisará su decisión sobre el empleo de esa
denominación química alternativa. La Agencia podrá retirar su
decisión o modificarla precisando qué denominación química
alternativa permite utilizar. Si la Agencia retira o modifica su
decisión, se aplicarán las disposiciones prácticas previstas en el
artículo 118, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1907/2006.

7. Cuando se haya autorizado el uso de una denominación
química alternativa, pero la clasificación de la sustancia presente
en una mezcla para la que se utiliza la denominación alternativa
deje de reunir los criterios de la sección 1.4.1 del anexo I, el
proveedor de dicha sustancia presente en una mezcla utilizará el
identificador del producto para la sustancia de conformidad con
el artículo 18, y no la denominación química alternativa, en la
etiqueta y en la ficha de datos de seguridad.

8. En el caso de las sustancias, por sí solas o presentes en una
mezcla, para las cuales la Agencia haya admitido como válida
una justificación con arreglo al artículo 10, letra a), inciso xi), del
Reglamento (CE) no 1907/2006, referida a información
contemplada en el artículo 119, apartado 2, letras f) o g), de
ese mismo Reglamento, el fabricante, el importador o el usuario
intermedio podrán utilizar en la etiqueta y en la ficha de datos de
seguridad una denominación que se publique en Internet. En
relación con las sustancias presentes en una mezcla a las que
haya dejado de aplicarse el artículo 119, apartado 2, letras f) o g),
de dicho Reglamento, el fabricante, el importador o el usuario
intermedio podrán solicitar permiso a la Agencia para utilizar
una denominación química alternativa con arreglo al apartado 1
del presente artículo.

9. Cuando el proveedor de una mezcla haya demostrado, antes
del 1 de junio de 2015, que, de conformidad con el artículo 15
de la Directiva 1999/45/CE, al desvelar la identidad química de
una sustancia en una mezcla se pone en peligro el carácter
confidencial de su actividad empresarial, podrá seguir usando la
denominación alternativa acordada a efectos del presente
Reglamento.

Artículo 25

Información suplementaria que debe figurar en la etiqueta

1. Los consejos de prudencia figurarán en la sección de
información suplementaria de la etiqueta, cuando una sustancia
o mezcla clasificada como peligrosa tenga las propiedades físicas
o relativas a efectos sobre la salud humana a las que hacen
referencia las secciones 1.1 y 1.2 del anexo II.

Se redactarán de conformidad con las secciones 1.1 y 1.2 del
anexo II y la parte 2 del anexo III.

Si una sustancia figura en la parte 3 del anexo VI, se incluirán en
la información suplementaria presentada en la etiqueta las
indicaciones de peligro suplementarias que figuren en la misma
para dicha sustancia.
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2. Se incluirá un consejo de prudencia en la sección de
información suplementaria de la etiqueta cuando una sustancia o
mezcla clasificada como peligrosa entre dentro del ámbito de
aplicación de la Directiva 91/414/CEE.

Este se redactará de conformidad con la parte 4 del anexo II y la
parte 3 del anexo III del presente Reglamento.

3. El proveedor podrá incluir en la sección de información
suplementaria de la etiqueta otras informaciones además de las
mencionadas en los apartados 1 y 2, siempre que no dificulten la
identificación de los elementos de la etiqueta mencionados en el
artículo 17, apartado 1, letras a) a g), y ofrezca más detalles y no
contradiga o ponga en entredicho la validez de la información
especificada por dichos elementos.

4. En la etiqueta o el envase de una sustancia o mezcla no
deberán figurar indicaciones como «no tóxico», «no nocivo», «no
contaminante», «ecológico», ni otras indicaciones que señalen que
la sustancia o mezcla no es peligrosa, o sean no consecuentes
con la clasificación.

5. Cuando se clasifique una sustancia o mezcla de conformidad
con la parte 5 del anexo I,

a) el pictograma de peligro no figurará en la etiqueta;

b) las palabras de advertencia, las indicaciones de peligro y los
consejos de prudencia figurarán en la sección de informa-
ción suplementaria de la etiqueta.

6. Cuando una mezcla contenga una sustancia clasificada como
peligrosa, se etiquetará de conformidad con la parte 2 del
anexo II.

Las indicaciones se redactarán de conformidad con la parte 3 del
anexo III y figurarán en la sección de información suplementaria
de la etiqueta.

En la etiqueta figurarán asimismo el identificador del producto a
que se refiere el artículo 18, y el nombre, la dirección y el
número de teléfono del proveedor de la mezcla.

Artículo 26

Principios de prioridad de los pictogramas de peligro

1. Cuando la clasificación de una sustancia o mezcla dé lugar a
que en la etiqueta deba figurar más de un pictograma de peligro,
se aplicarán los siguientes principios de prioridad para reducir el
número requerido de pictogramas de peligro:

a) si se aplica el pictograma de peligro «GHS01», el uso de los
pictogramas de peligro «GHS02» y «GHS03» será optativo,
salvo en los casos en que deban figurar obligatoriamente
más de uno de esos pictogramas de peligro;

b) si se aplica el pictograma de peligro «GHS06», no figurará el
pictograma de peligro «GHS07»;

c) si se aplica el pictograma de peligro «GHS05», no figurará el
pictograma de peligro «GHS07» de irritación cutánea u
ocular;

d) si se aplica el pictograma de peligro «GHS08» de
sensibilización respiratoria, no figurará el pictograma de
peligro «GHS07» de sensibilización cutánea o de irritación
cutánea y ocular.

2. Cuando la clasificación de una sustancia o mezcla dé lugar a
la inclusión de más de un pictograma de peligro para la misma
clase de peligro, en la etiqueta figurará el pictograma de peligro
correspondiente a la categoría de mayor peligro para cada clase
de peligro en cuestión.

En el caso de las sustancias que estén incluidas en la parte 3 del
anexo VI y estén sujetas asimismo a clasificación con arreglo al
título II, en la etiqueta figurará el pictograma de peligro
correspondiente a la categoría de mayor peligro para cada clase
de peligro pertinente.

Artículo 27

Principios de prioridad para las indicaciones de peligro

Si una sustancia o mezcla se clasifica en varias clases de peligro o
en varias diferenciaciones de una clase de peligro, en la etiqueta
figurarán todas las indicaciones de peligro resultantes de la
clasificación, salvo en caso de duplicación o solapamiento
evidentes.

Artículo 28

Principios de prioridad para los consejos de prudencia

1. Cuando al seleccionar los consejos de prudencia algunos
resulten claramente superfluos o innecesarios, dados la sustancia,
la mezcla o el envase concretos de que se trate, dichos consejos
de prudencia no figurarán en la etiqueta.

2. Cuando la sustancia o mezcla se suministre al público en
general, en la etiqueta figurará, salvo que no se requiera a tenor
del artículo 22 del presente Reglamento, un consejo de prudencia
relativo a la eliminación de la sustancia o mezcla, así como a la
eliminación del envase.

En todos los demás casos no será necesario tal consejo de
prudencia cuando esté claro que la eliminación de la sustancia, la
mezcla o el envase no presenta un peligro para la salud humana
ni para el medio ambiente.

3. En la etiqueta no figurarán más de seis consejos de
prudencia, a menos que sea necesario para reflejar la naturaleza
y la gravedad de los peligros.

Artículo 29

Excepciones a los requisitos de etiquetado y envasado

1. Cuando la forma o el reducido tamaño del envase de una
sustancia o mezcla hagan que resulte imposible cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 31 para una etiqueta en las
lenguas del Estado miembro en el que se comercializa la
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sustancia o mezcla, los elementos que deben figurar en la
etiqueta a que se refiere el párrafo primero del artículo 17,
apartado 2, se facilitarán con arreglo a lo dispuesto en la
sección 1.5.1 del anexo I.

2. Si no es posible facilitar la información completa de la
etiqueta del modo indicado en el apartado 1, podrá reducirse
dicha información de conformidad con la sección 1.5.2 del
anexo I.

3. Cuando una sustancia o mezcla peligrosa que figure en la
parte 5 del anexo II se suministre al público en general, sin
envasar irá acompañada de una copia de los elementos que
deben figurar en la etiqueta conforme a lo dispuesto en el
artículo 17.

4. Para determinadas mezclas clasificadas como peligrosas para
el medio ambiente, podrán establecerse excepciones a determi-
nadas disposiciones de etiquetado relativo al medio ambiente o
disposiciones específicas de etiquetado para medio ambiente con
arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 53, cuando
pueda demostrarse que con ello se reduciría el impacto sobre el
medio ambiente. Tales excepciones o disposiciones específicas se
definen en la parte 2 del anexo II.

5. La Comisión podrá solicitar a la Agencia que elabore y le
presente proyectos para otras excepciones a los requisitos de
etiquetado y envasado.

Artículo 30

Actualización de la información de las etiquetas

1. El proveedor de una sustancia o mezcla velará por que se
actualice la etiqueta sin demora injustificada toda vez que se
produzca cualquier modificación de la clasificación y etiquetado
de dicha sustancia o mezcla, cuando el nuevo peligro sea mayor
o se requieran nuevos elementos suplementarios de etiquetado a
tenor del artículo 25, teniendo presente la naturaleza del cambio
por lo que atañe a la protección de la salud humana y del medio
ambiente. Los proveedores cooperarán de conformidad con el
artículo 4, apartado 9, para llevar a cabo las modificaciones del
etiquetado sin demora injustificada.

2. Cuando se requieran modificaciones del etiquetado distintas
de las previstas en el apartado 1, el proveedor velará por que la
etiqueta se actualice en un plazo de 18 meses.

3. El proveedor de una sustancia o mezcla que entre en el
ámbito de aplicación de las Directivas 91/414/CEE o 98/8/CE
actualizará la etiqueta conforme a dichas Directivas.

CAPÍTULO 2

Aplicación de las etiquetas

Artículo 31

Reglas generales para la aplicación de las etiquetas

1. La etiqueta se fijará firmemente a una o más superficies del
envase que contiene de inmediato la sustancia o mezcla, y se
leerá en sentido horizontal en la posición en que se deja
normalmente el envasado.

2. El color y la presentación de las etiquetas serán tales que el
pictograma de peligro resalte claramente.

3. Los elementos de la etiqueta a que hace referencia el
artículo 17, apartado 1, estarán marcados de forma clara e
indeleble. Deberán destacar claramente del fondo y tener un
tamaño y llevar una separación que faciliten su lectura.

4. La forma, el color y el tamaño del pictograma de peligro y
las dimensiones de la etiqueta serán las que se establecen en la
sección 1.2.1 del anexo I.

5. No se requerirá etiqueta cuando los elementos de la etiqueta
a que hace referencia el artículo 17, apartado 1, aparezcan
claramente en el propio envase. En estos casos, los requisitos del
presente capítulo aplicables a una etiqueta se aplicarán a la
información que figura en el envase.

Artículo 32

Localización de la información en la etiqueta

1. Los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia, las
indicaciones de peligro y los consejos de prudencia aparecerán
juntos en la etiqueta.

2. El proveedor podrá decidir el orden en que figurarán en la
etiqueta las indicaciones de peligro. No obstante y a reserva del
apartado 4, todas las indicaciones de peligro aparecerán en la
etiqueta agrupadas por lengua.

El proveedor podrá decidir el orden en que figurarán en la
etiqueta los consejos de prudencia. No obstante y a reserva del
apartado 4, todos los consejos de prudencia aparecerán en la
etiqueta agrupados por lengua.

3. El conjunto de indicaciones de peligro y el conjunto de
consejos de prudencia a los que se refiere el apartado 2 figurarán
juntos en la etiqueta agrupados por lengua.

4. La información adicional se colocará en la sección de
información suplementaria a que se refiere el artículo 25, y estará
localizada junto a los demás elementos de la etiqueta
especificados en el artículo 17, apartado 1, letras a) a g).

5. Además de su utilización en los pictogramas de peligro,
podrá recurrirse al color en otras zonas de la etiqueta para
cumplir requisitos especiales de etiquetado.

6. Los elementos de la etiqueta exigidos en virtud de lo
dispuesto en otros actos comunitarios figurarán en la sección de
información suplementaria de la etiqueta a que se refiere el
artículo 25.

Artículo 33

Normas particulares de etiquetado de envases exteriores,
interiores y únicos

1. Cuando un envasado conste de un envase exterior y otro
interior y, en su caso, alguno intermedio, y el envase exterior
cumpla las disposiciones en materia de etiquetado conforme a las
normas para el transporte de mercancías peligrosas, el envase
interior y, en su caso, los intermedios se etiquetarán de
conformidad con el presente Reglamento. El envase exterior
también podrá etiquetarse de conformidad con el presente
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Reglamento. No será necesario que en el envase exterior figuren
el pictograma o pictogramas de peligro exigidos en virtud de lo
dispuesto en el presente Reglamento cuando dichos pictogramas
de peligro se refieran al mismo peligro que el contemplado en las
normas para el transporte de mercancías peligrosas.

2. Cuando el envase exterior de un envasado no esté sujeto a
las disposiciones en materia de etiquetado conforme a las
normas para el transporte de mercancías peligrosas, tanto el
envase exterior como, en su caso, los interiores, incluidos los
intermedios, se etiquetarán de conformidad con lo dispuesto en
el presente Reglamento. No obstante, no será necesario que el
envase exterior vaya etiquetado cuando permita ver claramente el
etiquetado de los envases interiores o intermedios.

3. El envasado único que cumpla las disposiciones en materia
de etiquetado conforme a las normas para el transporte de
mercancías peligrosas deberá etiquetarse de conformidad con el
presente Reglamento y con las normas para el transporte de
mercancías peligrosas. No será necesario que figuren el
pictograma o pictogramas de peligro exigidos en virtud de lo
dispuesto en el presente Reglamento cuando dichos pictogramas
de peligro se refieran al mismo peligro que el contemplado en las
normas para el transporte de mercancías peligrosas.

Artículo 34

Informe sobre la divulgación de información relativa al uso
seguro de los productos químicos

1. A más tardar el 20 de enero de 2012, la Agencia llevará a
cabo un estudio de la divulgación al público en general, de
información relativa al uso seguro de las sustancias y mezclas y
de la necesidad potencial de inclusión de información adicional
en las etiquetas. Dicho estudio se efectuará mediante un proceso
consultivo con las autoridades competentes y las partes
interesadas, recurriendo, si procede, a las buenas prácticas
pertinentes.

2. Sin perjuicio de las normas de etiquetado previstas en el
presente título, la Comisión, basándose en el estudio a que se
refiere el apartado 1, presentará un informe al Parlamento
Europeo y al Consejo y, si procede, presentará una propuesta
legislativa de modificación del presente Reglamento.

TÍTULO IV

ENVASADO

Artículo 35

Envasado

1. Todo envase que contenga sustancias o mezclas peligrosas
deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) deberá estar concebido y realizado de modo que se evite la
pérdida del contenido, excepto cuando estén prescritos
otros dispositivos de seguridad más específicos;

b) los materiales con los que estén fabricados los envases y los
cierres no deberán ser susceptibles al daño provocado por el
contenido ni formar, con este último, combinaciones
peligrosas;

c) los envases y los cierres habrán de ser fuertes y sólidos en
todas sus partes con el fin de impedir holguras y responder
de manera segura a las exigencias normales de manipula-
ción;

d) los envases con un sistema de cierre reutilizable habrán de
estar diseñados de forma que puedan cerrarse repetida-
mente sin pérdida de su contenido.

2. Los envases que contengan una sustancia o mezcla peligrosa
suministrada al público en general no tendrán una forma ni un
diseño que atraiga o suscite la curiosidad de los niños, ni que
induzca a engaño a los consumidores, como tampoco una
presentación o un diseño similares a los utilizados para
alimentos, piensos, medicamentos o productos cosméticos, que
puedan inducir a engaño a los consumidores.

Cuando el envase contenga una sustancia o mezcla que cumpla
lo dispuesto en la sección 3.1.1 del anexo II, irá provisto de un
cierre de seguridad para niños, de conformidad con las
secciones 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4.2 del anexo II.

Cuando el envase contenga una sustancia o mezcla que cumpla
lo dispuesto en la sección 3.2.1 del anexo II, irá provisto de una
advertencia de peligro táctil, de conformidad con la sección 3.2.2
del anexo II.

3. Se considerará que el envase de las sustancias y mezclas se
ajusta a lo establecido en el apartado 1, letras a), b) y c), si cumple
los requisitos de las normas para el transporte de mercancías
peligrosas por aire, mar, carretera, ferrocarril o vías navegables
interiores.

TÍTULO V

ARMONIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y EL ETIQUETADO
DE SUSTANCIAS Y CATÁLOGO DE CLASIFICACIÓN Y

ETIQUETADO

CAPÍTULO 1

Establecimiento de la clasificación y el etiquetado armonizados
de sustancias

Artículo 36

Armonización de la clasificación y el etiquetado de
sustancias

1. Por regla general, será sometida a clasificación y etiquetado
armonizados, de conformidad con el artículo 37, toda sustancia
que cumpla los criterios establecidos en el anexo I para los
siguientes peligros:

a) sensibilización respiratoria, categoría 1 (anexo I, sec-
ción 3.4);

b) mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B o 2
(anexo I, sección 3.5);

c) carcinogenicidad, categorías 1A, 1B o 2 (anexo I, sec-
ción 3.6);

d) toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B o 2
(anexo I, sección 3.7).
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