¿Cuándo se necesita cumplir con las regulaciones
del GHS?
El cumplimiento se espera tan pronto como
empiece a utilizar productos Clasificado y etiquetado
del GHS.
Ver las fechas de implementación del GHS y los
plazos de cumplimiento para la región de América
Latina a continuación. Otros países de la región
pueden dirigirse GHS en el futuro.

Brasil
Mexico
Sustancias - Implementado
GHS es voluntario para México.
Es una alternativa al sistema
oficial obligatorio.

Mezclas - Junio 2015

Uruguay
Sustancias - Diciembre 2012
Mezclas - Diciembre 2017

¿Qué es el GHS y lo que significará para mí?
El GHS es un Sistema Globalmente Harmonizado de
CLASIFICACIÓN de peligro y ETIQUETADO de productos
químicos. Es globalmente harmonizado porque fue
desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas
con el propósito de tornarse global.El Sistema GHS será
utilizado para comunicar peligros en las etiquetas y Fichas
de Información de Seguridad de Productos Químicos
(FISPQs).
Como cliente Ecolab, usted tendrá que:
• Comprender la comunicación de riesgos revisada en las
etiquetas del producto y de Información de Seguridad de
Productos Químicos (FISPQs), y
• Trabajar con el personal de seguridad o con el comité
encargado de entrenar a su personal , en el uso adecuado
de nuestros productos como se indica en el GHS.
Cuando se trata de GHS, qué puedo esperar de Ecolab?

• Proporcionar SDS que cumplan con las regulaciones
locales en portugués de Brasil y español.
¿Qué cambios veré en mis etiquetas de los productos,
FISPQs y materiales de marketing?
GHS utiliza nuevos pictogramas (dibujos que describen el
peligro en cuestión), palabras de advertencia e
indicaciones de precaución y peligro para comunicar los
peligros y las precauciones que se deben tomar. Su
representante de ventas y el servicio técnico de Ecolab le
ayudará a entender la nueva etiqueta y SDS.
¿Eso significa que los productos y formulaciones de la
Ecolab están cambiando?
No. Es muy importante enfatizar que la composición de los
productos No están cambiando. Solo el Sistema de
Clasificación de Peligro está cambiando. Los productos
están siendo evaluados de acuerdo con el nuevo criterio y
las nuevas clases de peligro, resultando en actualizaciones
en las FISPQs y etiquetas.

Estamos comprometidos a ayudarle a entender GHS y
estamos preparados para ayudarle. Hemos estado
tratando GHS a nivel internacional desde 2003, y hemos
seguido la regla de GHS de decisiones. Hemos estado
involucrados con las organizaciones de comercio para
ayudar a formar la implementación del GHS, y nuestro
personal ha asistido a varios talleres de capacitación del
GHS. Puede contar con nosotros para apoyarlos a través
de:

¿Cambiará el rendimiento del producto en cualquier
cuántos?

• Clasificando correctamente nuestros productos.

Cuando los productos llegan de Ecolab con el nuevo
etiquetado, debe revisar las etiquetas de los productos y
FISPQ para cualquier cambio, incluyendo los requisitos de
PPE.

• Asgurando que las etiquetas de nuestros productos,
hojas de datos de seguridad de materiales de marketing y
cumplan con los requisitos del GHS;
• Capacitando a nuestros representantes de ventas y
servicios y nuestros equipos de servicios técnicos a fin de
que puedan proporcionar información para ayudarle a
entender GHS y responder a sus preguntas.

No, no habrá ningún cambio en el rendimiento del
producto debido a la clasificación GHS de Ecolab.
¿Usted o su personal deberán usar equipo de protección
personal (PPE) al utilizar nuestros productos clasificados
GHS?

¿Con los cambios de reglas del GHS: significa que los
productos de Ecolab no eran seguros en el pasado – o que
son más peligrosos ahora?

GHS proporciona reglas muy explícitas para la clasificación
de los productos, que pueden ser diferentes a las reglas
utilizadas en el pasado. Aunque los productos no han
cambiado, nuestra comprensión del riesgo que presentan
pueden haber cambiado. Sin embargo, Ecolab formula
nuestros productos pensando en la seguridad. Así que,
aunque algunas de las clasificaciones de los productos
concentrados pueda cambiar para satisfacer los requisitos
del GHS, el perfil de riesgo de nuestros productos "en uso"
por lo general cambian muy poco.
¿Dónde puedo encontrar información del GHS en la
etiqueta del producto y FISPQ?
La clasificación se muestra en la Sección 2 de la SDS. La
sección incluye los pictogramas, palabras de advertencia,
indicaciones de peligro, clasificación y declaraciones
cautelares. La información también se muestra claramente
en la etiqueta del producto.
¿Necesitaré algún entrenamiento especial? Si es así, que
tendré que hacer y cómo debe hacerse?
Su personal deberá tener formación sobre cómo
interpretar pictogramas del GHS, las indicaciones de
peligro y consejos de prudencia. Ecolab puede
proporcionar información sobre las regulaciones del GHS,
pero usted debe trabajar con su comité de seguridad
designada o personal encargado de formar a su personal.
SOBRE ECOLAB:
Ecolab es un líder mundial en limpieza, desinfección
seguridad, alimentos y productos de prevención de
infecciones y servicios. Ecolab ofrece programas y servicios
integrales al servicio de alimentos, procesamiento de
alimentos y bebidas, salud y mercados de la hospitalidad
en más de 160 países. Ecolab apoya las metas del GHS ", y
ofrece FISPQ en varios idiomas.

