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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto : Sustancia
Nombre de la sustancia : Alpha Picoline
N° Índice : 613-036-00-2
N° CE : 203-643-7
N° CAS : 109-06-8
Número de registro REACH : 01-2120119778-45
Fórmula química : C6H7N
Sinónimos : 2-Methylpyridine; 2-Picoline; Pyridine, 2-methyl-

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados
Uso de la sustancia/mezcla : Sustancias intermedias

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : Vertellus: +1-317-247-8141
CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300
CHEMTREC (International):+1-703-527-3887
US National Poison Help: +1-800-222-1222

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Líquidos inflamables, categoría 3 H226 
Toxicidad aguda (oral), categoría 4 H302 
Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3 H311 
Toxicidad aguda (inhalación:polvo,niebla) Categoría 3 H331 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319 
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, 
categoría 3, irritación de las vías respiratorias

H335 

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente
No se dispone de más información

Proveedor
Vertellus Integrated Pyridines LLC
201 North Illinois Street
Suite 1800
46204 Indianapolis, IN - Estados Unidos
T +1-317-247-8141
SDS@Vertellus.com

Representante exclusivo
Vertellus Specialties Belgium NV
Havenlaan 86C - bus 204
1000 Brussels - Belgium
REACH@Vertellus.com

mailto:SDS@vertellus.com
mailto:REACH@vertellus.com
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2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02 GHS06
Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H226 - Líquidos y vapores inflamables.

H302 - Nocivo en caso de ingestión.
H311+H331 - Tóxico en contacto con la piel o si se inhala.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
H335 - Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar los vapores.
P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la 
manipulación.
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el 
vómito.
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando.
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P361+P364 - Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de 
volver a usarlas.
P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros

Otros peligros que no conllevan clasificación : Sección 2.2: Clasificación (legal) armonizada.  
Autoclasificación: Irritación o corrosióncutáneas, categoría 1C, Toxicidad aguda 
(por inhalación), categoría 4.

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

Tipo de sustancia : Monoconstituyente

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
Reglamento (UE) n° 
1272/2008 [CLP]

Alpha Picoline (N° CAS) 109-06-8
(N° CE) 203-643-7
(N° Índice) 613-036-00-2
(REACH-no) 01-2120119778-45

100 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 
(Inhalation:dust,mist), H331
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Texto de las frases H: véase la sección 16.
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3.2. Mezclas

No aplicable

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Personal de primeros auxilios: ¡Aseguren su propia protección!. No inhalar los vapores. 
Llevar guantes.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración. Consultar a un médico inmediatamente.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con la piel

: Lavar inmediatamente con agua abundante. Consultar a un médico inmediatamente.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con los ojos

: Lavar inmediatamente con agua abundante y de forma prolongada, manteniendo los 
párpados bien separados. Consultar a un médico inmediatamente.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Enjuagar la boca con agua. No provocar el vómito. Consultar a un médico inmediatamente.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas/efectos : Podría causar efectos tóxicos si se inhala, se traga o si se absorbe a través de la piel. 
Provoca quemaduras en los ojos y la piel. Puede irritar las vías respiratorias. La inhalación 
puede afectar al sistema nervioso y provocar dolores de cabeza, vértigos, náuseas, 
debilidad, pérdida de coordinación e inconsciencia.

Síntomas crónicos : El producto no parece presentar riesgos crónicos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Producto químico seco.
Medios de extinción no apropiados : No utilizar chorros de agua, ya que podrían extender el incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : Líquidos y vapores inflamables.
Peligro de explosión : La exposición al fuego puede provocar la rotura o la explosión de los recipientes.
Productos de descomposición peligrosos en caso 
de incendio

: Monóxido de carbono. Cianuros. Óxido de nitrógeno.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones 
habituales. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Protección durante la extinción de incendios : Llevar el equipo de protección individual recomendado. Protección completa del cuerpo. 
Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Evacuar la zona. No respirar los vapores. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Procedimientos de emergencia : Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar respirar los vapores. Evacuar el 

personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia
Procedimientos de emergencia : No intervenir sin equipo de protección adecuado.
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6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el producto se propague en el medio ambiente. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Confinar todo tipo de fugas o derrames mediante diques o productos absorbentes para 
evitar el desplazamiento y la entrada en el alcantarillado o cursos de agua.

Procedimientos de limpieza : Absorber todo el producto vertido con arena o tierra. Depositar en recipientes adecuados y 
cerrados para su posterior eliminación. Lavar la zona contaminada con agua abundante.

Otros datos : Depositar todos los residuos en recipientes adecuados y etiquetados para su posterior 
eliminación en función de la reglamentación local.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Llevar un equipo de protección individual. Evitar el contacto directo con el producto.
Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 

manipulación. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un 
recipiente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado.

Productos incompatibles : Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.
Materiales incompatibles : Este producto puede atacar a determinadas formas de plástico y goma.

7.3. Usos específicos finales

Sustancias intermedias.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Alpha Picoline (109-06-8)
DNEL/DMEL (Trabajadores)

Aguda - efectos sistémicos, cutánea 0,42 mg/kg de peso corporal/día

Aguda - efectos sistémicos, inhalación 7,5 mg/m³

A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos 0,14 mg/kg de peso corporal/día

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 2,5 mg/m³

DNEL/DMEL (Población en general)

A largo plazo - efectos sistémicos, oral 0,7 mg/kg de peso corporal/día

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 0,6 mg/m³

A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos 0,07 mg/kg de peso corporal/día

PNEC (Agua)

PNEC aqua (agua dulce) 0,3 mg/l

PNEC aqua (agua de mar) 0,03 mg/l

PNEC aqua (intermitente, agua dulce) 3 mg/l
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PNEC (Sedimentos)

PNEC sedimentos (agua dulce) 4,5 mg/kg de peso en seco

PNEC sedimentos (agua de mar) 0,45 mg/kg de peso en seco

PNEC (Tierra)

PNEC tierra 0,73 mg/kg de peso en seco

PNEC (STP)

PNEC estación depuradora 2 mg/l

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados:
Prever sistema de extracción o ventilación general del local. Prever fuentes de emergencia para el lavado de ojos y duchas de seguridad en las 
áreas con riesgo de exposición.

Protección de las manos:

Llevar guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Guantes de protección de neopreno. guantes de caucho nitrilo. Guantes de 
protección de PVC

Protección ocular:

Gafas químicas o pantalla facial. Utilizar protección de ojos conforme a la norma EN 166.

Protección de la piel y del cuerpo:

Ropa de protección con mangas largas. Impervious clothing. Calzado de seguridad resistente a agentes químicos

Protección de las vías respiratorias:

Respirador homologado para vapores orgánicos. Protección respiratoria homologada con suministro de aire

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado : Líquido
Apariencia : Incoloro a amarillo. Líquido.
Color : Incoloro a amarillo.
Olor : fuerte. Desagradable.
Umbral olfativo : < 0,1 ppm
pH : 8,5
Solución pH : 100 g/l (20°C)
Velocidad de evaporación relativa (acetato de 
butilo=1)

: No hay datos disponibles

Punto de fusión : Inaplicable.
Punto de solidificación : -67 – -70 °C
Punto de ebullición : 129 °C
Punto de inflamación : 27 °C (Copa cerrada)
Temperatura de autoignición : 535 – 538 °C
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable
Presión de vapor : 1,49 kPa (25°C)
Densidad relativa de vapor a 20 °C : 3,2
Densidad relativa : 0,9443 Type: 'relative density' Temp.: 20 °C
Densidad : 0,944 g/cm³ (20°C)
Solubilidad : Miscible con agua.
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) : No hay datos disponibles
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) : 1,11



Alpha Picoline
Fichas de Datos de Seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

10/12/2020 (Versión: 5.0) ES (español) 6/12

Viscosidad, cinemática : 0,858 mm²/s (20°C)
Viscosidad, dinámica : 0,81 mPa·s (20°C)
Propiedades explosivas : El producto no es explosivo.
Propiedad de provocar incendios : No.
Límite inferior de explosividad (LIE) : 1,4 vol %
Límite superior de explosividad (LSE) : 8,6 vol %

9.2. Otros datos

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Sin reacciones peligrosas conocidas.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Estable en las condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Sobrecalentamiento. Mantener lejos de cualquier fuente de ignición (incluidas las cargas electrostáticas).

10.5. Materiales incompatibles

Ácidos fuertes. Oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Monóxido de carbono. Cianuros. Óxido de nitrógeno.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : Nocivo en caso de ingestión.
Toxicidad aguda (cutánea) : Tóxico en contacto con la piel.
Toxicidad aguda (inhalación) : Tóxico en caso de inhalación.

Alpha Picoline (109-06-8)
DL50 oral rata 950 mg/kg

DL50 cutáneo conejo 200 – 316 mg/kg

CL50 Inhalación - Rata > 9,4 mg/l/4h

Corrosión o irritación cutáneas : Se ha demostrado que este producto es muy irritante para la piel
pH: 8,5

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave.
pH: 8,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Mutagenicidad en células germinales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Carcinogenicidad : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para la reproducción : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: Puede irritar las vías respiratorias.
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Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Alpha Picoline (109-06-8)
NOAEC (inhalación, rata, polvo/niebla/humo, 90 días) ≈ 0,38 mg/l air

Peligro por aspiración : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Alpha Picoline (109-06-8)
Viscosidad, cinemática 0,858 mm²/s (20°C)

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 
ambiente acuático

: No clasificado

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 
ambiente acuático

: No clasificado

Alpha Picoline (109-06-8)
CL50 peces 1 560 – 1000 mg/l (96 horas)

CE50 72h algas 1 132,4 mg/l

CEr50 (algas) 320 mg/l (48 horas)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Alpha Picoline (109-06-8)
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Alpha Picoline (109-06-8)
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) 1,11

Potencial de bioacumulación No se espera que haya bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

Alpha Picoline (109-06-8)
Ecología - suelo El producto tiene una baja adsorción en el suelo.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Alpha Picoline (109-06-8)
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos : Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.
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Recomendaciones para la eliminación de las aguas 
residuales

: No tirar los residuos a la alcantarilla.

Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases

: un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, con arreglo a la normativa local, 
regional, nacional y/o internacional.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Número ONU
UN 2313 UN 2313 UN 2313 UN 2313 UN 2313

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
PICOLINAS PICOLINAS Picolines PICOLINAS PICOLINAS

Descripción del documento del transporte

UN 2313 PICOLINAS, 3, III, 
(D/E)

UN 2313 PICOLINAS, 3, III UN 2313 Picolines, 3, III UN 2313 PICOLINAS, 3, III UN 2313 PICOLINAS, 3, III

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
3 3 3 3 3

 

14.4. Grupo de embalaje
III III III III III

14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio 

ambiente : No
Peligroso para el medio 

ambiente : No
Contaminante marino : No

Peligroso para el medio 
ambiente : No

Peligroso para el medio 
ambiente : No

Peligroso para el medio 
ambiente : No

No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por vía terrestre
Código de clasificación (ADR) : F1 
Cantidades limitadas (ADR) : 5l
Cantidades exceptuadas (ADR) : E1
Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposiciones para el embalaje en común (ADR) : MP19 
Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (ADR)

: T4

Disposiciones especiales para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (ADR)

: TP1

Código cisterna (ADR) : LGBF
Vehículo para el transporte en cisternas : FL
Categoría de transporte (ADR) : 3
Disposiciones especiales de transporte - Bultos 
(ADR)

: V12

Disposiciones especiales de transporte - 
Explotación (ADR)

: S2

Número de identificación de peligro (código Kemler) : 30 
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Panel naranja :

Código de restricciones en túneles (ADR) : D/E 
Transporte marítimo
Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1
Instrucciones de embalaje (IMDG) : P001, LP01
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC03 
Instrucciones para cisternas (IMDG) : T4 
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) : TP1 
N.° FS (Fuego) : F-E
N.° FS (Derrame) : S-D
Categoría de carga (IMDG) : A
Estiba y Manipulación (IMDG) : SW2
Propiedades y observaciones (IMDG) : Colourless to yellow liquids with a pungent or sweet odour. Explosive limits: 1.3% to 

8.7%  Miscible with water. Harmful by inhalation. alpha-Picoline flashpoint: 28°C c.c. beta-
Picoline flashpoint: 40°C c.c. gamma-Picoline flashpoint 40°C c.c. Irritating to skin, eyes and 
mucous membranes.

Transporte aéreo
Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)

: E1

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y 
de carga (IATA)

: Y344

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en 
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

: 10L 

Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: 355

Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y 
de carga (IATA)

: 60L

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA)

: 366

Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones 
de carga (IATA)

: 220L

Código GRE (IATA) : 3L
Transporte por vía fluvial
Código de clasificación (ADN) : F1 
Cantidades limitadas (ADN) : 5 L
Cantidades exceptuadas (ADN) : E1
Equipo requerido (ADN) : PP, EX, A
Ventilación (ADN) : VE01 
Número de conos/luces azules (ADN) : 0
Transporte ferroviario
Código de clasificación (RID) : F1 
Cantidades limitadas (RID) : 5L
Cantidades exceptuadas (RID) : E1
Instrucciones de embalaje (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (RID)

: MP19 

Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (RID)

: T4 

Disposiciones especiales para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (RID)

: TP1 

Códigos de cisterna para las cisternas RID (RID) : LGBF
Categoría de transporte (RID) : 3
Disposiciones especiales de transporte - Bultos 
(RID)

: W12

Paquetes exprés (RID) : CE4
N.° de identificación del peligro (RID) : 30
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14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla

15.1.1. UE-Reglamentos
Sin restricciones según el anexo XVII de REACH
Alpha Picoline no figura en la lista de sustancias candidatas de REACH
Alpha Picoline no figura en la lista del Anexo XIV de REACH
Alpha Picoline no está sujeto al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos.
Alpha Picoline no está sujeto al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes

15.1.2. Reglamentos nacionales
Listado en el AICS (Australian Inventory of Chemical Substances)
Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense
Listado en el IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)
Listado en el EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
Listado en el inventario japonés ENCS (Existing & New Chemical Substances)
Listado en la ISHL (Industrial Safety and Health Law) japonesa
Incluida en la lista de KECL/KECI (Inventario coreano de sustancias químicas existentes)
Listado en el NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)
Listado en el PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)
Listado en el inventario de la TSCA (Toxic Substances Control Act) de los Estados Unidos
Sujeto a las exigencias de la declaración de la ley estadounidense SARA, Sección 313
Listado en la IDL (Ingredient Disclosure List) canadiense
Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)
Incluida en el TCSI (Inventario de sustancias químicas de Taiwán)

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

SECCIÓN 16: Otra información

Indicación de modificaciones:

Todos los apartados se han modificado con respecto a la versión anterior (neuvo programa informáticos).

Abreviaturas y acrónimos:

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables 
interiores

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

FBC Factor de bioconcentración

N° CAS número CAS

CLP Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado

CE50 Concentración efectiva media

N° CE número CE

EN Norma europea

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo



Alpha Picoline
Fichas de Datos de Seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

10/12/2020 (Versión: 5.0) ES (español) 11/12

CL50 Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas

LD50 Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica

PNEC Concentración prevista sin efecto

REACH Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril

FDS Fichas de Datos de Seguridad

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

WGK Clase de peligro para el agua

Texto íntegro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 3 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3

Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Toxicidad aguda (inhalación:polvo,niebla) Categoría 3

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoría 4

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2

Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, categoría 3

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las vías 
respiratorias

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

SDS EU (Anexo II de REACH)

Nota Importante: Tenga en cuenta que la información contenida en este documento se suministra sin garantía de ningún tipo. Los usuarios deben 
considerar estos datos únicamente como un suplemento a otra información obtenida por ellos y deben hacer determinaciones independientes de la 
idoneidad y la integridad de la información de todas las fuentes para asegurar el uso adecuado y el desecho de estos materiales y la seguridad y 
salud de los empleados y clientes. Recibidores son aconsejados de confirmar por adelantado la necesidad de que la información este correcta, 
aplicable y adecuada a sus circunstancias. La información contenida en este documento puede cambiar sin previo aviso. ESTA HOJA DE 
SEGURIDAD, todas las versiones anteriores.



 
Anexos  

2-Metilpiridina - Resumen de usos 
 

Número ES Nombre ERC PROC 

ES1 
Uso industrial como 

disolvente en reacciones 
químicas. 

4 1,2,4,8a,8b,15 

ES2 Utilizar como intermediario 
en reacciones químicas. 6a 1,2,4,8a,8b,15 

 
Escenarios de exposición 

Nota: La guía a continuación es adicional a la indicada en las secciones 1-16 de la Ficha de datos de seguridad (SDS). 
 
ES1 
Título:  Uso industrial como disolvente en reacciones químicas. 
Grupo principal del sector de uso 
• SU3:  Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en sitios industriales 

o SU8:  Fabricación de productos químicos a granel a gran escala 
Categorías de proceso 
• PROC 1: Uso de disolventes en sistemas cerrados, sin exposición 
• PROC 2: Uso de disolventes en sistemas cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 
• PROC 4: Uso de disolventes en procesos discontinuos (síntesis) 
• PROC 8a: Transferencia de la sustancia en instalaciones no especializadas 
• PROC 8b: Transferencia de sustancia en instalaciones especializadas 

Categorías de emisiones ambientales 
• ERC4:   Uso industrial como disolvente en reacciones químicas. 

 
ES2 
Título:   Utilizar como intermediario en reacciones químicas. 
Grupo principal del sector de uso 
• SU3:  Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales 

o SU8:  Fabricación de productos químicos a granel a gran escala 
Categorías de proceso 
• PROC 1: Uso de disolventes en sistemas cerrados, sin exposición 
• PROC 2: Uso de disolventes en sistemas cerrados y continuos con exposición ocasional controlada 
• PROC 4: Uso de disolventes en procesos discontinuos (síntesis) 
• PROC 8a: Transferencia de la sustancia en instalaciones no especializadas 
• PROC 8b: Transferencia de sustancia en instalaciones especializadas 
 

Categorías de emisiones ambientales 
ERC 6a: Utilizar como intermediario en reacciones químicas. 

 
1. Control de la exposición de los trabajadores 

 
Caracteristicas de producto 

 Forma física: líquido 
ES Ubicación % De concentración 
1 interior Sustancia como tal 
2 Interior Sustancia como tal 

 
     Cantidades utilizadas 

 No relevante para la evaluación de riesgos humanos 



 
 

Frecuencia y duración de uso / exposición, equipo de protección personal, ventilación, escape local 
           

PROC Solicitud 
% De 

escape 
local 

Horas 
/ 

Turno 
Respirador Guante

s Ojo Ventilación 

1 

Uso de disolventes 
en sistemas 
cerrados, sin 
exposición 

No aplica 8 no no si General (1-3 cambios 
de aire por hora) 

2 

Uso de disolventes 
en sistemas 
cerrados y 
continuos con 
exposición 
ocasional 
controlada. 

No aplica 8 90% 95% si 
Mejorado (5-10 

cambios de aire por 
hora) 

4 

Uso de disolventes 
en procesos 
discontinuos 
(síntesis). 

90% 8 90% 95% si 
Mejorado (5-10 

cambios de aire por 
hora) 

8a 

Transferencia de 
sustancia en 
instalaciones no 
especializadas 

90% 4 90% 95% yes 
Mejorado (5-10 

cambios de aire por 
hora) 

8b 

Transferencia de 
sustancia en 
instalaciones 
especializadas 

90% 4 90% 95% yes 
Mejorado (5-10 

cambios de aire por 
hora) 

15 
Uso de muestreo / 
laboratorio No aplica 4 90% 95% sí 

Mejorado (5-10 
cambios de aire por 

hora) 
 

Otras condiciones operativas dadas que afectan la exposición de los trabajadores  
• El trabajo se realiza en interiores  
 

Condiciones técnicas y medidas a nivel de proceso (fuente) para evitar la liberación:  
• Consulte la Sección 7 de SDS 

 
Condiciones técnicas y medidas para controlar la dispersión desde la fuente hacia el trabajador:  

• Consulte la Sección 7 y 8 de SDS. 
• Vea los comentarios de "Ventilación" arriba 

    
Medidas organizativas para prevenir / limitar emisiones, dispersión y exposición:  

• Ver SDS 
 
Condiciones y medidas relacionadas con la protección personal, la higiene y la evaluación de la salud:  

• Consulte las secciones 7, 8 y 10 de SDS.  
• Respiradores: consulte la tabla anterior 
• Utilice guantes resistentes a productos químicos, ropa protectora con mangas largas y utilice protección ocular 

adecuada.  
• Practique una buena higiene personal, como lavarse bien las manos antes de comer, fumar o antes de manipular este 

material. 
 



 
2. Control de la exposición del consumidor 

• No aplica 
 
3.  Control de la exposición ambiental 

Caracteristicas de producto 
• La sustancia es líquida 

 
Frecuencia y duración de uso  

• Posibilidad de liberación continua e intermitente  

ES Días de emisión por año Volumen local 
por día (kg) 

Eficiencia de 
la planta de 
tratamiento 
de aguas 
residuales% 

% De 
eficiencia de 
tratamiento 
de agua in situ 

Aplicación de 
lodos al suelo 

1 20 1000 88.11 No asumido No 

2 20 1750 88.11 No asumido No 

 

Factores ambientales no influenciados por la gestión de riesgos  
• Se asumen valores por defecto de 18.000 m3/día para aguas receptoras.  
• Tasa de descarga de la planta de tratamiento de aguas residuales: 200.000 m3/día 

 
Otras condiciones operativas dadas que afectan la exposición ambiental  

•   Ninguno definido 
 

Condiciones técnicas y medidas a nivel de proceso (fuente) para evitar la liberación  
•  Ninguno definido 

 
Liberación de agua / aire / suelo 

ES Fracción 
de 

liberación 
de aire 

Fracción de 
liberación 
de agua 

Fracción 
de 

liberación 
de suelo 

Liberación 
local al 

aire (kg / 
día) 

Liberación 
local a 

alcantarillado 
(kg / día) 

Liberación 
local al 

suelo (kg / 
día) 

Criterios 

1 0.05 0.01 0.05 50 10 50 

(ESIG spERC 1 - Fabricación de 
sustancia o uso como 
producto químico de proceso: 
ERC4) 

2 0.025 0.01 0.001 43.75 17.5 4.4 

(ESIG spERC 1B: uso como 
intermedio no relacionado 
con condiciones 
estrictamente controladas: 
ERC6A.) 

 
        Medidas organizativas para prevenir / limitar la liberación del sitio  

• Consulte las secciones 6 y 7 de la SDS. 
 

Condiciones y medidas relacionadas con la disposición de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales  
• Véase más arriba 

 
Condiciones y medidas relacionadas con el tratamiento externo de residuos para su eliminación  

• Consulte la sección 13 de la SDS. 



 
• Observar todas las normativas medioambientales regionales, estatales y locales. 
• Conservar los desagües en un almacenamiento sellado a la espera de su eliminación 

 
Condiciones y medidas relacionadas con la valorización externa de residuos  

• No hay recuperación en un sitio de tratamiento de residuos externo.  
•  

4.  Estimación de la exposición y referencia a su fuente 
Para la evaluación de la exposición ocupacional se utilizó la herramienta de Evaluación de Riesgos Específicos (TRA, por sus 
siglas en inglés) de ECETOC, versión 2.0. Los detalles de la TRA se pueden encontrar en el Informe Técnico ECETOC No. 93 
(2004), y el Informe Técnico Addendum No. 107 (2009) adjunto, o en https://www.ecetoc-tra.org/. La evaluación de la 
exposición ambiental se llevó a cabo utilizando EUSES v3.0. La documentación de EUSES 3.0 se puede encontrar en 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses. 
La evaluación del riesgo para la salud humana y la evaluación del riesgo ambiental se realizaron utilizando CHESAR con 
ECETOC TRA 3.0. Las tablas a continuación resumen las exposiciones calculadas y los Indices de Caracterización de Riesgo 
(RCR, por sus siglás en inglés) resultantes en <1.0. Tenga en cuenta que las exposiciones de los trabajadores en ECETOC TRA 
se calculan multiplicando los cálculos del turno completo por los siguientes factores: 
• > 4 horas: 1 
• 1-4 horas: 0.6 
• 15 minutos a 1 hora: 0.2 
• <15 minutos: 0.1 
 

5.  Orientación para DU: condiciones operativas y medidas de gestión de riesgos  
 

Las actividades discutidas anteriormente dan como resultado una exposición aceptable si las realiza individualmente un 
trabajador industrial / profesional, y teniendo en cuenta las condiciones operativas y las Medidas de Gestión de Riesgo 
(RMM, por sus siglas en inglés) definidas.  El usuario intermedio puede volver a calcular los valores de RCR en función de las 
variaciones en las condiciones operativas locales y la aplicación de RMM para confirmar que las operaciones están dentro 
de los límites de control. 

 
Concentraciones de exposición previstas / Caracterización de riesgos - Medio ambiente 

Compartimiento Local PEC; 
Uso 1 

RCR * Local PEC; 
Uso 2 

RCR* 

Agua: Fresca; mg / L 0.059 0.198 0.104 0.347 
Agua: Sedimento fresco; mg / kg 0.899 0.2 1.572 0.349 
Agua: Marina; mg / L 0.006 0.198 0.01 0.347 
Agua; Sedimento marino; mg / kg 0.09 0.2 0.157 0.349 
Agua: Planta de tratamiento de aguas 
residuales; mg / L 0.595 0.297 1.041 0.52 

Suelo: mg/kg 1.231E-4 <0.01 0.26 0.357 
* RCR = Razón de caracterización de riesgo 
 
Concentraciones de exposición previstas / Relación de caracterización de riesgos: trabajador 
Se completó una evaluación cualitativa para demostrar el control considerando modos alternativos y el uso de condiciones 
operativas definidas y medidas de gestión de riesgos para otras rutas.  
 

PROC Solicitud Inhalación 
sistémica a 

largo plazo mg 
/ m 3 

RCR* Inhalación 
sistémica 

aguda mg / m 3 

RCR* Dérmico 
sistémico a largo 
plazo mg / kg de 
peso corporal / 

día 

RCR* 

1 Uso de disolventes en 
sistemas cerrados, sin 
exposición 

0.039 0.016 0.155 0.021 0.034 0.243 



 

*RCR: Razón de caracterización de riesgo 

2 Uso de solventes en 
sistemas cerrados y 
continuos con 
exposición ocasional 
controlada. 

0.582 0.233 2.328 0.31 0.068 0.489 

4 Uso de disolventes en 
procesos discontinuos 
(síntesis). 

0.233 0.093 0.931 0.124 0.034 0.245 

8a Transferencia de 
sustancias en 
instalaciones no 
especializadas 

0.349 0.14 2.328 0.31 0.041 0.294 

8b Transferencia de 
sustancia en 
instalaciones 
especializadas 

0.087 0.035 0.582 0.078 0.021 0.147 

15 Uso de muestreo / 
laboratorio 0.698 0.279 4.656 0.621 0.01 0.073 


