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NUEVA CLASIFICACIÓN DE BIOCIDAS
Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre 
clasifcación, etquetado y envasado de 
sustancias y mezclas (CLP)

Reglamento (UE) nº 528/2012, regula la 
comercialización y el uso de biocidas



Reglamento CLP Reglamento CLP 
Afecta a la clasifcación, etquetado y envasado 
de sustancias y mezclas
El 1 de junio de 2017 sólo podrán 
comercializarse los productos etquetados 
conforme al CLP
Se aplica a todos los productos químicos 
(incluidos biocidas)



¿Qué cambia? 
La clasifcación de la peligrosidad
La etqueta   



Cambia la etqueta:

•Nuevos pictogramas

•Se susttuyen las frases de riesgo (frases R), por indicaciones de peligro (frases H)

•Se cambian los consejos de prudencia (se pasan de las antguas frases S a las nuevas frases 
P)

   



   



htp://wpwpwp.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/postersTecnicos/fcher
os/CARTEL%20SGA.pdf



¡¡¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!!! Afecta a todos los biocidas: insectcidas, 
desinfectantes, rodentcidas, etc.: 
htp://wpwpwp.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?
tpo=plaguicidas

Insectcida



Desinfectante

Rodenticida



 
Rodentiidas antioagulantesRodentiidas antioagulantes
Reglamento de bioiidas+ CLP

1) Reglamento biocidas: Las sustancias actvas que cumplen los criterios de exclusión del artculo 5 (1) normalmente no 
deberían aprobarse. Estos criterios son:
• Carcinógenos, mutágenos y sustancias reprotóxicas categorías 1A o 1B de acuerdo con el Reglamento CLP (CLP: antcoagulantes 
reprotóxicos categoría 1)
• Disruptores endocrinos
• Sustancias persistentes, bioacumulatvas y tóxicas 
• Sustancias muy persistentes y muy bioacumulatvas ( 2ª generación se consideran sustancias actvas persistentes y 
bioacumulatvas) 

Pueden existr excepciones según lo establecido en el artculo 5, apartado 2, cuando se demuestre que:
a) el riesgo para los seres humanos, los animales o el medio ambiente por la exposición a la sustancia actva en un biocida, en las 
peores condiciones de uso realistas, es insignifcante, en partcular cuando el producto se utliza en sistemas cerrados o en otras 
condiciones que tenen como objetvo excluir el contacto con humanos y liberarlos al medio ambiente;
(b) se demuestre mediante pruebas que la sustancia actva es esencial para prevenir o controlar un peligro grave para la salud 
humana, la salud animal o el medio ambiente; o
(c) si no se aprueba la sustancia actva, tendría un impacto negatvo desproporcionado en la sociedad en comparación con el 
riesgo para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente derivado del uso de la sustancia.

2) CLP: 19 julio 2016 se publica el REGLAMENTO (UE) 2016/1179 DE LA COMISIÓN, conocido como 9ª ATP (Adaptación al 
progreso técnico y cientfco), que modifca el Reglamento CLP

   



   

REGLAMENTO (UE) 2016/1179 DE LA COMISIÓN de 19 de julio de 2016 que 
modifica, a efectos de su adaptación al progreso científico y técnico, el 
Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP).

Hace referencia al anexo (figuran los rodenticidas anticoagulantes): 

No debe exigirse inmediatamente el cumplimiento de las nuevas 
clasificaciones armonizadas, ya que es necesario un plazo determinado para 
que los proveedores puedan adaptar a esas nuevas clasificaciones el 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas y vender sus existencias 
actuales. El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de marzo de 
2018

Rodenticidas anticoagulantes plazos nuevo etiquetado:
1/3/2018 comercialización
1/9/2018 uso



RODENTICIDAS ANTICOAGULANTESRODENTICIDAS ANTICOAGULANTES

Nueva clasifcación peligrosidad

Tóxicos para la reproducción 
0,003% (30 ppm) (CMR’s)

Nuevo etquetado 
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ROESBROESB



ROESBROESB













PICTOGRAMAS





LOMBLOMB



LOMBLOMB



FORMACIÓNFORMACIÓN
RD 830/2010: Niveles especiales
htp://wpwpwp.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/correspondenciaCLP.pdf

Se considera que las clases de peligro afectadas por los niveles especiales del anexo II del RD 
830/2010 son las siguientes (a efectos de cursos T+CMR’s):

Toxicidad aguda, categoría 1,2 y 3
STOT exposición única, categoría 1
STOT exposiciones repetdas, categoría 1
Sensibilización respiratoria, categoría 1
Carcinógeno categoría 1A, 1B
Mutagénico categoría 1A, 1B
Tóxico para la reproducción categoría 1A,1B

¡ MISMOS PRODUCTOS QUE LOMB!¡ MISMOS PRODUCTOS QUE LOMB!



ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO
REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
(RD656/2017)INFORME TÉCNICO AGT: anecpla.com

Cantdades max. almacenamiento



RESIDUOSRESIDUOS

1.Retrar el producto sobrante al fnal del periodo de tratamiento (contrato) 
2.Al fnal del tratamiento elimínese el cebo no consumido, el envase (portacebos al fnal de su vida 
útl) a través de un gestor de residuos peligrosos autorizados
3. Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de residuos peligrosos autorizados, de 
acuerdo con la normatva vigente: 

Residuos Peligrosos: los gestores no saben clasifcar estos residuos
No existe un código específco para estos residuos, por su origen, a falta de otro más apropiado se 
podrían incluir en LER 20 01 99  “Otras fracciones no especifcadas en otra categoría” considerándolo 
un residuo peligroso

SE TIENEN QUE CLASIFICAR COMO LOS PRODUCTOS QUE INGIEREN
Se recomienda como método de tratamiento la incineración

                                          



RESIDUOSRESIDUOS

Uso profesional especializado: Eliminar los roedores muertos a través de un gestor de 
residuos peligrosos autorizados, de acuerdo con la normatva vigente: 

Se recomienda como método de tratamiento la incineración
Uso público/profesional: Eliminar los roedores muertos como residuo peligroso de 
conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales. 
                                          



TRANSPORTETRANSPORTE

Consultar la fcha de datos de seguridad actualizada del producto que nos facilita el fabricante o 
distribuidor, la SECCIÓN 14. Información relatva al transporte. En ella se nos indica si el producto 
tene que cumplir con el ADR: 

NO: En caso de que no lo indique ese producto estaría exento de cumplir con el ADR.

SI:   En caso de que indique que debe cumplir con el ADR, en nuestro sector el transporte de producto es un 
modo accesorio a nuestra actvidad principal, por lo que podríamos acogernos a la exención total. Para ello 
debemos comprobar en el apartado 1.1.3.6 (relaciona grupo de embalaje que fgura en la FDS, con cantdades) 
si no sobrepasamos las cantdades indicadas y si el transporte lo hacemos en envases de menos de 450 litros, 
estaríamos exentos de cumplir con el ADR

 Ej. FDS rodentcidas antcoagulantes no indica que tene que cumplir con el ADR,



 APLICACIÓN
•Control integrado de plagas
•Cantdades de cebo/caja portacebos en función del grado de infestación
•Distancia entre cajas portacebos en función del grado de infestación
•Información transeúntes campañas de desratzación (cuando sea posible)
•Etquetado portacebos
•Si después de 35 días de tratamiento, no hay una disminución de la actvidad, valorar la posibilidad 
de resistencias y considerar métodos alternatvos (a menos que se autorice el cebado permanente)



              PELIGRO



              PELIGRO



                  PELIGRO   <--->  RIESGO



El riesgo está en cómo se utlizan los rodentcidas
¿Estamos de acuerdo?



Venta/uso sin control de rodentcidas antcoagulantes para uso por profesional especializado a público general
Venta/uso sin control de rodentcidas antcoagulantes mal etquetados o etquetados en otro idioma
Venta/uso sin control de rodentcidas antcoagulantes no autorizados por el Reglamento Europeo



¡¡¡¡Muchas gracias por su atención!!!!
     ¿ALGUNA PREGUNTA?



   wpwpwp.anecpla.com



anecpla@anecpla.com

   wpwpwp.anecpla.com
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