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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
2543 ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que 

se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que 
se imponen Iimitaciones a la comercializaciôn 
y uso de ciertas sustancias y preparados peli
grosos. 

EI Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, 
impone una serie de limitaciones a la comercializaci6n 
y al uso de determinadas sustancias y preparados peli
grosos y fue dictado en base a las normas de la Comu
nidad Econ6mica Europea reguladoras de esta materia, 
constituidas por la Directiva del Consejo 76/769/CEE, 
de 27 de julio, y posteriores modificaciones. La ultima 
modificaci6n que se introdujo al mismo tuvo su origen 
en la Directiva del Consejo 91 /659/CEE, de 3 de diciem
bre de 1991, y en el articulo 3 de la Directiila 
91/157/CEE, de 18 de marzo de 1991, cuya traspo
sici6n al ordenamiento jurfdico interno tuvo lugar 
mediante la Orden del Ministerio de la Presidencia de 
30 de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 5 de enero de 1994). 

Producidas nuevas modificaciones, mediante la Direc
tiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 94/60/CEE, 
de 20 de diciembre de 1994, relativa a las sustancias 
carcinogenicas de categoria 1 y 2, mutagenicas de cate-

goria 1 y 2, 0 t6xicas para la reproducci6n de categorfa 
1 y 2, asi como a la creosota y algunos disolventes 
clorados, se lIeva a efecto la obligada armonizaci6n de 
nuestra legislaci6n por medio de la presente Orden, que 
modifica el anexo I del citado Real Decreto, en uso de 
la facultad conferida por su disposici6n final segunda. 

En su virtud, a propuesta de 105 Ministros de Sanidad 
y Consumo y de Industria y Energia, dispongo: 

Articulo unico. 

Se incluyen en el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen 
limitaciones a la comercializaci6n y uso de ciertas sus
tancias y preparados peligrosos, 105 puntos numerados 
del 24 al 38, en 105 terminos en que figuran redactados 
en el anexo de la presente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor a 105 seis meses 
de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 1 de febrero de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de 
Industria y Energia. 
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Denominaciôn de La sustancia, de 108 qrupoa de 
sustancias 0 de 108 preparados. 
24. Sustancias clasificadas camO carcinogenicas de 

categoria ı y etiquetadas aL rnen05 como "t6xico 
(.T)" con La frase de riesgo R45: "Puede causar 
cAncer", 0 la frase de riesgo R49: "Puede causar 
cancer por inhalaci6n", y que se citan a 
continuaci6n: 

25. 

2-naftilamina CAS n° 91-59-8 
4-aminobifenilo; 4-bifenilliamina CAS 
nl> 92-67-1 
bencidina; 4,4'-diarninobifenilo CAS n° 
92-87-5 
tri6xido de cromo;anhidrido cr6rnico CAS 
n° 1333-82-0 
acido arsenico y sus sales CAS n° -
pent6xido de diarsenicoi pent6xido de 
arsenico CAS n° 1303-28-2 
tri6xido de diarsemicoi tri6xido de 
arsenico CAS n° 1327-53-3 
amianto CAS n° 132207-33-1 

132207-32-0 
12172-73-5 
77536-66-4 
77536-68-6 
77536-67-5 

benceno CAS n° 71-43-2 
6xido de bis (c10rometilo); eter 
bis(c10rometi1ico) CAS n° 542-88-1 
6xido de c1orometi10 y de meti10; eter 
c10rodiınetilico CAS n° 107-30-2 
tri6x:ido de dinique1i 6xido de nique1 
(III) CAS n° 1314-06-3 
erionita CAS n° 12510-42-8 
di6x:ido de niquel; 6xido de nique~ (ıV) 
CAS n° 12035-36-8 
monoxido de nique1; 6xido de nique1 
(II) CAS n° 1313-99-1 
disulfuro de trinique1; subsulfuro de 
niqı.'el CAS n° 12035-72-2 
sulfuro de nique1 i 5ulfuro de niquel 
(II) CAS n° 16812-54-7 
sa1es de 2-naftilamina CAS n° -
sa1es de 4-aminobifeni10; sa1es de 4-
aminobifenililamina CAS n° -
sa1es de bencidina CAS n° -
c10ruro de vini10i c10roeti1eno CAS n° 
75-01-4 
cromatos de zinCi inc1uido e1 cromato 
de zlnc y potasio CAS n° -

Sustancias clasificadas como carcinogenicas de 
categoria 2 y etiquetadas aL menos como "T6xico 
IT)" como la frase de riesgo R45: "Puede causar 
cancer" 0 La frase de riesgo R4'J: "Puede causar 
cancer por inha1aci6n" y que se citan a 
continuaci6n: 

1-metil-3-nitro-l-nitrosoguanidina CAS 
n° 70-25-7 
1,2-dibromo-3-cloropropano CAS n° 96-
12-8 
1,2-dimeti1-hidrazina CAS n° 540-73-8 
1,3-butadieno CAS n° 106-99-0 
1,3-dicloro-2-propano1 CAS n° 96-23-1 
1,3-propano1su1tona CAS n° 1120-71-4 
3-propan6lidoi 1, 3-propiolactona CAS n° 
57-57-8 
1,4-diclorobuta-2-eno CAS n° 764-41-0 
2-rıitronafta1eno CAS n° 581-89-5 
2-nitropropano CAS n° 79-46-9 
2,2'-dic1oro-4,4'-metilenodianilinai 
4,4' -metilenobis (2-cloranilina) CAS n° 
101-14-4 
2,2'-(nitrosoimino)bisetan01i 2,2'
(nitrosoimino) dietanol CAS n01116-54-7 
3,3'-diclorobencidina CAS n° 91-94-1 
3,3'-dimetoxibencidinai o-dianisidina 
CAS n° 119-90-4 
3,3' -dimetilbencidioa, o-tolidina CAS 
0° 119-93-7 
4-amiooazobenceno CAS 0° 60-09-3 
4-amino-3-fluorofenol CAS n° 399-95-1 
4-metil-m-feoilenodiamina; tolueno-2,4-
diamina CAS n° 95-80-7 
4-nitrobifenilo CAS n° 92-93-3 
4,4'-metilenodi-o-t01uidinn; 
4,4'-metilenobis (2-metanilina) CAS n° 
838-88-0 
4, 4 '-diaminodifenilmetano; 4,4'-

ANEXO 

Restricciones 

No se podran admitir en las sustancias y preparados 
comercializados y destinados a su venta aL publico en 
general en concentraci6n especifica igual 0 superior: 

bien a la fijəda co cl /l.nc::o <it' 1 
Reglamento de Sustancias Peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/95, de 10 ck 
marzo, 

bien a La fl.jada en el punto (j de! 
cuadro VI del AnexQ I del Reglamento de 
Preparados Peligrosos, aprob.:ıdo por eJ 
R. D. 1078/°) de 2 de julio cuaııdo etı e 1 
Anexo 1 deJ Reglamento de tiuSldllCi d!: 

Peligrcısas no figure ningun limi te de 
concentraci6n. Sin perjuicio de la 
aplicaci6n de otras disposiciones sobrə 
cLısificaci6n, envasado y etiquer.ado de 
sustancias y preparados peliqro,;os, cı 
envase de tales sustancias 0 prepdl adp:; 
debera lle~ar de forma legible ~ 
indeleblz La menci6n siguiente: 
"Restringido a usos profesiona~es: 
Atenci6n- Evitese la e::posici6n
Recabense instrucciones especıales 
antes del uso". 

No obstante, esta disposici6n na se aplicara a: 

aı 

bl 

ci 

los medicamentos de U'lO humano y veterinario, 

10s productos eosmet.i eDs, 

los carburantes encuadrados en 105 gruros 
siguientes: 

105 derivados de los hidrocarburos, 
previstos para ser usados como 
combustibı~s 0 carburantes en 
instalacionı.s de combusti6n m6viles 0 

fijas, 

10s combustibles vendidos en sistema 
cerrado (por ejemplo, bombonas de gəs 
licuado) , 

d) las demas susta'1cias y preparados enumerado::; eıı 
el Anexo de La presente Orden Ministerial salv0 
las ya citadas en los puntos 24, 25, 26, 27, 23 
Y 29, 

e) las pinturas para artistas, comt:empıadas en (:!ı 

Reg1amento de Preparados Peligrosos, aprobado POl' 

R.D. 1078/93, de 2 ee ju1io. 
No se podran admitir en l~s sustancias y preparactos 
comercializados y destinados a su venta al publico en 
general en concentraci6n especifica igual 0 superior: 

bien a la fijada en el Ane};o 1 del 
Reglamento de Sustancias Peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/9J, de 10 de 
marzo, 

bien a la fijada en el punto 6 del 
cuadro VI del Anexo 1 de1 Reglamento de 
Preparados Pe1igrosos, aprobado por el 
R.D. 1078/93 ~e 2 de ju1io cuando en el 
Anexo 1 del Reg1amento de Sustancias 
Peligrosas no figure ningun limite de 
concentra~i6n. Sin perjuicio de la 
aplicaci6n de otras disposiciones sobre 
clasificaci6n, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados peligrosos, el 
envase de tales sustancias 0 preparados 
debera llevar de forma legıble e 
inde1eble la menci6n siguiente: 
"Restringido a usos profesionales: 
Atenci6n- Evitese la exposici6n
Reciıben.~e instrucciones especiales 
antes de1 uso". 

No obstante, esta disposic:i6n BU se ilpl i cari) ii: 

aı 

bl 

ci 

los medicamentos de uso humiloo y veterinarıo, 

10s productos cosmeticos, 

los carburantes encuadrados en los grupos 
siguientes: 

10s derivados de 
previstos para 
combusti~les 0 

los hidrocarburos, 
ser usajos como 

carburantes en 
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Danominacion de 1a 8uatancia, de 108 qrupoa de 
8ustanciaa 0 de 108 preparados. 

metilenodianilina CAS 0° 101-77-9 
5-nitroacenafteno CAS n° 602-87-9 
4-o-tolilazo.o-toluidinə; 4-amjno-
2',3-dimetilazobenceno; o-aminoazo-
tolueno; base granate s61ido GBC CAS n° 
97-56-3 
(S-«4 1 -«2,6-dihidroxi-3-«2-hidroxi-
5-sulfofenil)azo)fenil)azol (1,1'
bife~iıl-4-il)azolsaıicilato(4)cuprato 
(2-) de disodio ; CI Direct 8rown 95 

CAS n° 16071-86-6 
6xido de cadmio CAS n° 1306-19-0 
extractos de disolvente (petr61eo), 
destilado naftenico pesado CAS n° 
64742-11-6 
extractos 
destilado 
64742-04-7 
extractos 
destilado 
64742-03-6 
extractos 
destilado 
64742-05-6 

de disolvente (petr61eol, 
çarafinico pesado CAS 0° 

de disolvente (petr61eo), 
naftenico 1igero CAS n° 

de disolvente !petr61eo), 
parafinico ligero CAS n° 

extractos de disolvente (petr61eol, 
gas6leo. ligero en vacio CAS n° 91995-
76-7 
hidrocarburos Cı~_5H ricos en aromatü:os 
CAS n° 9"1722-04-8 
N,N-dimeti1-hidrazina CAS n° 57-14-7 
acri1amida CAS n° 79-06-1 
acrilonltrilo CAS n° 107-13-1 
a,a,a-tric1oroto1ueno; cloruro de 
bencenilo CAS n° 96-07-7 
benzo(a)antraceno CAS n° 56-55-3 
benzo (a) pireno; benzo ld, e, fl cri::.eno CAS 
n° 50-32-8 
ben z 0 ( b ) f 1 u 0 r a n t e n 0 ; 
benzo (e) acefenantrileno CAS n° 205-99-2 
beozo(j)fluoranteno CAS n° 205-82-3 
benzo(k)fluoranteno CAS n° 207-08-9 
beri1io; g1ucinio CAS n° 7440-41-7 
compuestos de beri1io(g1ucinio) salvo 
10s silicatos dob1es de aluminio y de 
berilio.CAS n° -
c1oruro de cadmio CAS n° 10108-64-2 
sulfato de cadmio CAS n° 10124-36-4 
cromato de ca1cio CAS n° 13765-19-0 
captafo1 (iSO); 1,2,3,6-tetra-hidro-N
(1, l,2,2-tetrac1oroetilitiol ftalimida 

CAS n° 2425-06-1 
carbadox (DCI); 1,4-di(nddo de 3-
(quinoxa1ina-2-1imeti1enolcarbazato de 
meti1o; 2 0 
(metoxicarbonl1hidrazonometi1)quinoxa 
1ina-1,4-di6xido CAS n° 6804-07-5 
cromato de cromo(I11); cromato cr6mico 
CAS n° 24613-89-6 
diazometano CAS n° 334-88-3 
dt.benzo la,h)antraceno CAS n° 53-70-3 
sulfato de dieti10 CAS n° 64-67-5 
su1fato de dimetilo CAS n° 77-78-1 
cloruro de dimetilcarbamoilo CAS n079-
44-7 
dimeti1nitrosamina; N-
nitrosodimetilamina CAS n° 62-75-9 
cloruro de dimeti1su1famoilo CAS n° 
13360-57-1 
l-c1oro-2,3-epoxipropano; 
epiciorhidrina CAS n° 106-89-8 
1,2-dic1oroetano; cloruro de eti1eno 
CAS n° 107-06-2 
6xido de etileno; oxirano CAS n075-21-8 
eti1enimina; aziridina CAS n° 151-56-4 
hexac1orobenceno CAS n° 118-74-1 
triamida pexameti1fosf6rica; 
hexameti1fosforamida CAS n° 680-31-9 
hidrazina CAS n° 302-01-2 
hidrazobenceno; 1,2-difeni1-hidrazina 
CAS n° 122-66-7 
acri1amidometoxiacetato de meti10 (con 
>= 0,1% de acrilamida) CAS n"17402-03-0 
acetato de metll-0NN-azoximetilo; 
acetato de metilazoxim~ti1o CAS n° 592-
62-1 
nitrofeno (IS0); 6xido de 2,4-
diclorofenilo y de 4-nitrofenil0 CAS n° 
1836-75-5 
nitrosodipropi1amina CAS n° 621-64-7 
2-metoxiani1inə; o-anisidina CAB n° 90-
04-0 
bromato de potasio CAS n° 7758-01-2 
6xido de propi1eno; 1,2-epoxipropano; 
metiloxirano CAS n C 75-56-9 

di 

el 

_ Rəstricciones 

instalaciones de cornbusti6n m6vil<!s 0 

fijas, 

10s combustibles vendidos en sistemə 
cerrado (por ejemplo, bombonas de gas 
licuado) , 

las dernas sustancias y preparados enumerados en 
el Anexo de la presente Orden Ministerial sa]vQ 
las ya citadas en los puntos 24, 25, 26, 27, ;:ıı 
y 29, 

las pinturas para artistas, cornternpladas en cI 
Reglamento de Preparados Peligrosos, aprobado por 
R.D. 1078/93, de 2 de julio. 
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1)anominaciön de la sustancia, de 108 grup08 de 
8uatanoiaa 0 de 108 preparadoa. 

26. 

27. 

o-toluidina CAS n° 95-53-4 
2-metilaziridinai propilenimina CAS n° 
75-55-6 
sales de 2,2'-dicloro-4,4'
metilenodianilina; sales de 4,4'
metilenobis (2-cloranilina) CAS n° -
sales de 3,3'-diclorobencidina CAS n° -
sales de 3,3' - dimetoxibencidina; sales
de o-dianisidina CAS n° -
sales de 3,3'-dimetilbencidinə; sales 
de o-tolidina CAS n° -
cromato de estroncio CAB n° 7789-06-2 
6xido de estirenoi (epoxieti11 benceno; 
feniloxirano CAS n° 9C-09-3 
sulfalato (150); dietilditiocarbamato 
de 2-cloroalilo CAS n° 95-06-7 
tioacetamida CAS n° 62-55-5 
uretano (De!); carbamato de etilo CAB 
n° 51-79-6 

Sustancias clasificada~ como "mutagenicas de 
categoria ı", y p.tiquetadas con La frase de 
riesgo R46: "Puede causar alteraciones geneticas 
hereditarias", y que se citan a continuaci6n: 

No hay sustancias clasificadas en esta 
categoria. 

Sustancias clasificadas corno "mutagenicas de 
categoria 2", y p.tiquetadas con la frase de 
riesgo R46: "Puede causar alteraciones geneticas 
hereditarias", y que se citan a continuaci6n: 

1,2-dibromo-3-c1oropropano CAS n° 96-
12-8 
acrilamida CAS n° 19-06-1 
benzo(a)pireno; benzo (d,e,f) criseno 
CAS n° 50-32-8 
su1fato de dietilo CAS n° 64-67-5 
6xido de etileno; oxirano CAS n075-21-8 

. 'Rəatricciones 

No se podran ad..'tlitir ee. las :mstancias y preparados 
comercializados y destinados a su ve'1ta aL publıco en 
general en concentraci6n especifica 19ua1 0 superior: 

bien a la fiJada en el Ane:-:o 1 de! 
Reglamento de Sustancias Peligrosas, 
aprobado per R.D. 363/95, de !O de 
marzo, 

bien a La f ijada eo e! punte 6 del 
cuadro VI de! Ane:·:n 1 del Reglamento de 
I'reparados r>eligrosns, aprobədo por eL 
R.D. 1078/93 de 2 de jullo cuando en el 
Anexo i de1. Reglamento de Sustanciəs 
Peligrosas no figure ningun limite de 
concE>ntraci6n. Sin perjuicıo de Ld 
aplicaci6n de ot:r;.ı!:{ disposiciorıeı ::nlor,' 
clasificacion, ('rıva~;;ıuo y el i_{}ucL;ıdo d,' 
sustancias y prroparados pe!igrosos, ,c'1 
envas<.'! de tales süstancias 0 preparado!': 
debera llevar Je forma legiblc e 
indeleble la ınenci6n siguicnt'·: 
"Restringit.:o a usos !,')rofe.siüııale::' 
Atenciôn- Evi tese La e::posicıorı-
Recabense instrucciones especiales 
antes de1 U50". 

NO obstante, esta disposici6n na se ap1icara a: 

aı 

bl 

ci 

di 

el 

los rnedicarnentos de lıSO humano y veterinario, 

10s productos cosmetico5, 

10s carburantes encuadrados en 105 grupos_ 
siguientes: 

los deriv?dos de los hidrocarburo", 
previstos p<ıra scr lI!,i1do:-ı c()rn() 
conıuustitJles () ı.;.:JrburilJıl.c:; "II 

insta1aciones de combusti6n m6vile:.> (J 

fijas, 

los combustibles vendidos en sistema 
cerrado (pOl' ejempl0, bombonas de gas 
licuado) , 

1as demas sustancias y preparados enumerados en 
e1 Anp.xo de la presente Orden Ministerial salvo 
las ya citadas en 10s puntos 24, 25, 26, 27, 28 
Y 29, 

las pinturas pöra artistas, comtemp1adas en el 
Reglamento de PreparaJos Peligrosos, aprobado por 
R.D. 1078/93, de 2 de julio. 

No se podran acimitir en las sustancias y preparadüs 
coınercializados y desttnados a su veııta aL publ1CO en 
general en concentraci6n esperifica igual 0 superior: 

bien a La fi.jada en el Ane;;o 1 del 
Reglamento de Sustancias Pel igrosas, 
aprobado por R.D. 363/95, de 10 de 
marzo, 

bien a la fijada en el punto 6 del 
cuadro VI del Anexo I del Reglamento de 
Preparados Peligrosos, aprobado POl' cI 
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DƏD.om.inaciön de la aU8tanci.a, de ı08 grup08 de 
8uatanoias 0 de 108 prapar~.6 

28.· 

etileniminai azıridjn;.. CJ..S n° 151-5h-1 
triamida hexametilfosf6rica; 
hexəmetiltosforamida ç~s n~ 680-31-9 
acrilamidometoxiacetatO d~ metilo (con 
>=0,1\ de acr;lamidal CAS n° 77402-03-0 

Sustancias clasificadas como "t6xicas para la 
rcproducci6n de categoria ı" y ettquetadas con 
1.:15 frases de riesqo R60: "Puede perjudicar la 
fertilidad" y/o R61: "Riesgo durante e1 embarazo 
de e~ectos adversos para el feto", y citadas del 
modo siguiente: 

hexafluorosilicato de 
fluosi1icato de p1omo 
25608-14-6 

plomo (II); 
(II) CAS n° 

acetəto de p1omo, basico; subacetato de 
plomo CAS n· 1335-32-6 
derivados alqullicos de plomo CAS n° -
nitruro de plomo (I!); azida de plomo 
CAS n· 13424-46-9 
cromatO.de plomo CAS n· 7158-97-6 
co~puestos de p1omo, salvo 10s citados 
expresamente en el presente Anexo CAS 
n' -
di (acetato) de p10mo CAS n° 301-04-2 
2,4,6-trinit::orressorcinato de p10mo, 
Tricinato CAS n° 15245-44-0 
metanosulfonato de plomo (II) CAS n° 
17570-76-2 
bis(ortofosfato) de triplomo CAS n· 
7446-27-7 
cumafeno; 4--hidroxi-3-13-oxo 1-
fenilbutil)- cumarina CAS n· 51-81-2 

Restriociones 

R.D. 1078/93 de 2 de julio C1ıando en e .... 
Ane:w ı del Recılament.o de SlJstancLiS 
Pf!ligrosa3 no tigure ııınqu.n liırıite de 
conc(~ntraLi6n. Sin p"!r"j,ııcio rıf' Lı 
aplicaci6n de otras diSpo$iciom.s $0:)(.'(' 
clasificdcıôrı, erıvasado y etiyuet<ıd{1 d·' 
sustanclas 'ı' prepar.:ıctos pl':!11orosos, c L 
envase de tales su.'~tancıa.s n pr('pə.rd,;,ı,'· 

Jeber'" 11(;'v2r ch.: fOLna 1 ı:gıi.JL'-' 
indcl€-tıle la men(:ıün ~l_'J'tljeflrl.': 

"Restring..ldo a USO~ Drot-csıo,ı,-,lc.';· 
Aterıci6n~ fo;vitese la- e~:posıCI:Jl_-
kecab&!nse insıruc~ı.o!ıes e.<:peci iJ ı, 

antes de::' uso". 

Na obstante. esta dispasici6n na ~e aplicara a: 

a, 

ci 

di 

ol 

10s medicamento$ de uso huınano y veterinario; 

los prcductos cosmeticos, 

10s carburantes encuadr?dos en los grupos 
siguientes: 

10s derivadas de 105 hidrocarburos, 
previstos para ser uSddos canıo 

canıbustib1eı> 0 carburantes en 
instalacione~ de combusti6n m6vj les 0 

fijas, 

10s combustible.o:ı vendidos en sistema 
cerrado (por ejempl0, bombonas de gas 
liçuado) , 

las rlenıas sustancias y prE'parados enumerados en 
el Anex0 de la pıesente OrC:en Ministerial şalvo 
las ya citadas en lo~ pı.mtos 24, 25, 2'5, 21, 2\3 
y29, 

las pinturas para artistas; comtempladas en el 
Reg1amerıto de Preparados Peligrosos, aprobado por 
R,D. 1078/93, de 2 de ju1io. 

No se podran admitir en las :=ıııstc:ıncias y prepilc.1t10:: 
comercializados y destinados a su venta aL pulıllco cıf 
general en concentraci6n especifica igual 0 super-ior: 

bien a la fijada en e1 Ane:-:o 1 del 
R€"glamento de Sustancias Peligros<1!-ı, 
aprobado por R.D. 363/95, de 10 de 
marzo, 

bien a La fijada en el punto 6 del 
cuadro VI del Anexo I del Reg1amento de 
Preparados Pe1igrosos, aprobado por el 
R.D. 1078/93 de 2 de julio cuando en eı 
Ane:·:o 1 del Reg1amento de Sust.:ınci;ı~; 
Peligrosa;, no fjgure ningun limitc tk! 
concentraci6n. Sin perjuicio de La 
aplicaci6n de otras disposiciones sobre 
cIasificaci6n, envasado y etiquetado de 
sustancias y preparados pe1igrosos, el 
envase de.ta1es sustancias 0 preparados 
debera 11evar de forma legible e 
indeIeb1e la menci6n siguiente: 
"Restringido il usos profesionales: 
Ateilci6n- Evitese la exposici6n-
Recabense instrucci00es especiales 
antes de1 uso". 

No c..-bstarıte,· esta disposici6n no se aplicara a: 

aı 

b) 

c) 

d) 

10s medicamentos de uso humano y veLerinario, 

105 productos cosmeticos, 

105 carburantes encuadrados en 10s grupos 
siguientes: 

los derivados de 109 hidrocarburos, 
previstos para ser usad05 como 
combustib1es 0 carburantes en 
instalacioııes de combusti6n ın6vi1es 0 
fijas, 
105 combustıbles vendidos en sistemə 
cerrado (por ejemplo, bombonas de gas 
licuado) i 

1as deməs sustaocias y preparados enurnerados en 
el Anexo de La presf>nte Orden Mini.sterial S,ı[VO 
las Yd citadas en 105 puntos 24, 25, 26, 27, ?H 
Y 29" 
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Danom1ııaciön de la 8ustarıcia, da 108 grupoa dG 
su.tabe! •• 0 de 108 preparadoa~ 

29. 

30. 

Sustancias clasificadas como "t6xicas para la 
reproducci6n de catec;ıor1a 2 n y etiquetadas con 
ıəs frases de riesgo R60: "Puede perjudicar la 
fertilidad" y/o R61: "Riesgo durante el embaraıo 
de efectos adversos para el feto", y citadas de! 
modc siguiente: 

2-etoxietanol; Her monəetilico de 
etilenglicol; etilqlicol CAS n° 110-80-
5 
3,5-bis (1" l-dimetiletil) -4-
hidroxifenilmetil-ttoacetato de 2-etil
hexil0 CAS nD 80381-91-9 
2-metoxietanol; "ter monometilico de 
etilenglicol; metilglicol CAS n° 109-
86-4 
benzo{a) pireno; benzo {d,e,f)criseno 
CAS n° 50-32-8 
binapacrilo (IS0); 3-metilcrotonato de 
2-sec-butil-4,6-dinitrofenilo CAS n° 
48;-31-4 
N,N-dimetilformamida CAS n° 68-12-2 
dinoseb; 2-(1-rnetilpropi1)-4,6-
dinitrofenol CAS n° 88-65-7 
dinoterb; 2-terc-butil-4,6dinitrofenol 
CAS n~ 1420-01-1 
etilenticurea: imidazolidina-2-tiona; 
2-imidazolina-2-ti01 CAS n° 96-45-7 
acetato de 2-etoxieti1o; acetato de 
etilglicol; acetato de eter monoetilico 
de eti1englicol CAS n° 111-15-9 
acetato de meti1.0NN-azoximetilo: 
acetato ee metilazoximetilo CAS n° 595-
62-1 
acetato de 2-metoxietilo: .a::etato de 
metilqlico1: acetato de eter 
monometilico de etilenqlicol CAS n° 
110-49-6 
tetracarbçnil~iquel; nique1carbonilo 
CAS n° 13463-39-3 
nitrofeno (ISOl; 6xido de 2,4-
dic10rofeniio yde 4-nitrofenilo CAS n° 
1836-75-5 
sa1~s y esteres de dinoseb, salvo 10s 
citados expresamente en el presente 
Apendice CAS n° -salea y esteres de 
dinoterb CAS n° -

Sustancias y prep3rados que contengar. una 0 
varias de las sustancias siguientes: 

aı 

bl 

di 

oL 

fi 

91 

Creosota 
EINCES n° 232-287-5 
CAS n° 8001-58-9 

Aceite de creosota 
EINECS n° 26~-041-8 
CAS n° 61189-28-4 

Desti1ados de a1quitrAn de hu11a, 
aceites de nafta1eno 
EINECS n° 283-484-8 
CAS n° 84650-04-4 

Aceite de creosota, 
acenafteno 
EINECS n° 292-605-) 
CAS n° 90640-84-9 

fracci6n de 

Destl1ados superiores del alquitran de 
hulla 
EINECS n° 266-026-1 
CAS n° 65996-91-0 

Acei te de antraceno· 
EINECS n° 292-602-1 
CAS n° 90640-00-5 

Acidos crudos de alquitran de hulla 
EINCES n° 266-019-3 
CAS n° 659~6-85-2 

,. 
I 

.Ileetriccionəs 

oL las pinturas para artistas, comtempladas en el 
Reglamento de Preparados Peligrosos, aprobado per 
R.D. 1018/93, de 2 de ju1ia. 

Na se podran admitir en 1as sustancias y preparados 
comerclalizados y destinados a su venta al püblico er. 
general en concentraci6n especifica igual 0 superior: 

bien o"t la fijada en el Ane::o 1 del 
Reglamento de sustancias Peligros;ı··, 
aprobado por R. D. 363/95, de :!. ') de 
ınarzo, 

bien a la fijada en el punto 6 del 
cuadro VI del Anexô 1 del Reglarnento de 
Preparados Peligrosos. aprobado por ~L 
R.D. 1018/93 de 2 de julio cuando en el 
Ane:-:o 1 del Reg1amento de Sustancias 
Peligrosas na fiqure ningun limite de 
concentraci6n. Sin perjuicio de la 
aplicaci6n de otras disposiciones sobre 
clasificaci6n. envasado y et"iquetado de 
sustancias y preparados peligrosos. el 
envase de tales sustancias 0 preparado~; 
debera llcvar de forma legible e 
indeleble la menci~n siguiente: 
"Restringido' a usos profesionales: 
Atenci6n- Evitese la e:-:posici6n
Recabense instrucciones especiales 
antes ee1 uso". 

No obstante, esta disposicion nc se aplicara a: 

aı 

bl 

ci 

di 

ol 

10s medicamentos de uso humano y veterina~:o, 

los productos cosmeticoR, 

10s carburantes encuadrados en 105 g!:upos 
siguientes: 

lOR ci.:-rivad.os de 105 hidroca!:i::ı-..ıros, 
previstos para ser usados como 
combustibles 0 carburantes en 
insta1aciones de combustion m6vı~es 0 

fijas, 

los combustibles vendidos en sistema 
cerrado (por ejemplo, bombonas ee gas 
licuado) , 

1as demas sustancias y preparados enumerəeos en 
el AnexQ de la prese~te Orden Ministerial salvo 
las ya citadas en 10s puntos 24, 25, 26, ~-;, 28 
Y 29, 

lz.s pinturas p:-ıra ar+:ista.s, cvmtempladas "":, (' 1 
Reglamento de Preparados Pe1igrosos, aprobə.:::· !l(>!. 

R.D. 1018/93, de 2 de julio. 

No se podr<tn utilızar en e:" tr·atamiento de la m2j~;.ə. !. 

contienen: 

aı 

bl 

una concentraci6n de benzo(a) pireno supe~~2~ al 
0,005% en peso, y 

una concentraci6n de fenoles extraib1es CO~ agua 
superior al 3% en peso 0 a) y b) . 

AdemAs, se prohibe la comercializaci6n de la madera con 
este tipo de tratamiento. 

Excepciones : 

ii Estas sustancias y pıeparados se podran utilizar 
para el tratamiento de la madera en instalaciones 
industriales si centienen: 

aı 

bl 

una concentraci6n de bezo {aı piren0 
inferior al 0,05% en peso, y 

una concenLraci6n de fenoles e::traibles 
con agua inferior al 3% en peso. 

Ta1es sustancias y preparados; 

podran comercializarse ünicanente "ıı 
envases de capacidad igııal 0 superior 
a 200 1itrus, 

na podran venderse al publico ('II 

general. 
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Dənominaciön de la 8ustancia, de 108. grup08 de 
suatanciaa 0 de 108 preparado8. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

}6. 

37. 

38. 

hl 

i ) 

Creosota de madera 
EINE:CS n C 232-419-1 
CAS n C 8021-39-4 

Residuos de extracto alcalino (hulla), 
alquitran de hulla a baja temperatura 
EIN~CS n U 310-191-5 
CAS n° 122384-78-5 

Cloroformo 
CAS n' 67-66-3 

Tetracloruro de carbono 
CAS n' 56-23-5 

ı,1,2-tricloroetano 
CAS n' 79-00-5 

1,1,2,2~tetrac1oroetano 
CAS n' 79-34-5 

1,1,1,2-tetracloroetano 
CAS n' 63 IJ-0-6 

PcntacJoroetano 
("11.3 n' ·/G-Ol-"I 

l,l-diclaroetileno 
CAS n' "15-35-4 

1,l,l-tricloroetano 
CAS n' 7 

. Restricciones 

d} 

5ın ;Jequicio de La aplicaci6n de otr;ı,,, 
dispos.iCiones !':obr, cla:..:ificaci6n, envasado y 
etiquetado de sustaııcias y preparados peligrosos, 
en el envase de e~tas sustancias y preparadrı.<; 
deberaa iigurar ue Jnanera legible e indeıcbl':~ 1<.1 
menci6n siguiente' "Restrinqido al ııŞ() ('>1: 

instalacioncs industrialt's". 

En cuanto il la madera tratada S0gUfl ı) l]ıj'-, 
comercıalic'! POl' primera ve::, Ste pcnnit Lr;i 

un:i.camente pard \lSOS profesionaıe~; 
industriales, por ejemplo en ferrccarril·3::. 
tendidos electricos, construccı6n de cerCdS y "II 

pueı"tos y vi.;ıs navc(.·ables. 

No obstaııL(~. na podr;'ı utilizar'S€: 

eıı el LlıLeı'iut- de ('di(icio~~, con ıiıı.-' 
decorüti",o~ 0 Ii(), !ıea cııal fııi.'rl' !:1I 
dest.ino (vivienda, traba"jü, üciüJ, 

en la confecci6n de contcn(,~d()r C'!, 

destinado, il material de cultivo y ,,\1 

posible nuevo tratamiento, ni Ol\ 

laconfecci6n de nva.ses qUL! plıetLıl1 
entrar 02n contacto con product.os 
brutos~- intermedios y/o acabadas, 
destinados a la alimentaci6n humana yio 
animal, 0 la de otros materiales que 
puedan contaminar dichos productos y su 
posible nuevo tralamiento, 

en lugart:s de r~creo y oLrilS 
instalaciones al aire lilJre dedicadas 
al ocio, 0 en otras situaciO!ldS eı1 las 
que e:üsta riesgo de que entre en 
contacto con La piel. 

iii) En cuanto a La maderə vieja tratada: 

La proh!bici6n no ser!ı aplic.:ıble (~uando ~;(! 
coınercialice en el m(,~rcado de ~legundil rn,ıno. No 
obstərıtc, no padr'iı Iltilii'.ilLC;t~: 

un el irıl~rior de 
decorativos 0 no, 
deslirw (viviend(J, 

edi f icias COII 1 i ılt~,; 
sea cııəl fuere su 
lrabajo, acio), 

cn la ('onfeçci6rı de C(Jlıt(!llndoı <'~; 
destilliıdo9 ü matoridl de c:ullivu y iL ~ill 
posible nUt~vo lrüıəmiento, ni en Lı 
fabricaci6,1 de envases que puedan 
cntrar en contəcto con productos btulo~) 
o p.:-oductos intermedios 0 terminados, 
destiııədos .ı la alirnentaci6n huarn.ıııa () 
animal, asi como de otros ınatet-j əles 
que puecJan contaminar a d.ichos 
productos, y su posible 11\1(,VO 
tratarniento, 

en 10s lugares de recreo y ott"i"lS 
instalaciones publicas d{!dicadas al 
",.--.;" 

No se podran utilizar en 
superiores al 0,1 ı en peso 
comercializados para la venta 

concentraciones iguales 0 
er. susLancias 0 prepə.ratios 
al publico en general. 

Sin perjuıcio de la aplicaci6n de otras dısposiciones soore 
clasificaci60, envəaado y etiquetado de envasarJos y 
preparados peligrosos, en los envases de estas sustancias 
y de los preparados que las contengan en concentraciones 
iguales 0 superiores al 0,1% en peso debera figurar dı; 
manera 1egible e in-deleb1~ la menci6n siguiente: 
"Restringido a usos profesiona)es". 

No obstante, esta disposici6n no se aplicara a: 

aı 

bl 

103 mcdicamentos de IJSO !turnaııo y vetcrin<~rio, 

10s productos cosmeticos. 


