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La información contenida en esta presentación, o cualquier documento,
respuesta o información proporcionada en la misma por BASF Española
S.L.U., se proporciona únicamente como orientación y, aunque la
información se ofrece con la mejor buena fe y se basa en la mejor
información disponible actualmente, la confianza en la misma queda bajo
el propio riesgo del usuario. BASF Española S.L.U. no ofrece ningún tipo de
garantía, ya sea expresa o implícita, de hecho o de derecho, sobre tal
información y no asume ni aceptará ninguna responsabilidad por daños
de cualquier naturaleza que resulten del uso de la misma. El suministro de
copias o la distribución de cualquier parte de esta presentación, solo se
permite con aprobación expresa y por escrito de BASF Española S.L.U.

DISCLAIMER
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Dióxido de titanio TiO2

Ti – 9. elemento químico más común en la corteza
terrestre

Usos

TiO2

No 
inflamable

Inerte Poco
soluble

Térmica-
mente
estable

• Opacidad
• Blancura
• Protección UV

• Se utiliza más de 
100 años

• Largo historial de 
ensayos sobre la 
ausencia de efectos
adversos para la salud
humana, incl. datos
epidemológicos más 
de 20000 trabajadores
en centros de 
producción de TIO2.

• Utlizado como
marcador de 
resultados negativos
en ensayos
toxicológicos.

Tipos

Pigmento
optimizado para 

dispersar luz visible 
para alcanzar 

opacidad blanca
(tamaño de partícula 

200 -350nm)

Nanomaterial
diseñado para  otras 

propiedades 
(catalizador, 

transparencia, 
absorción UV)

(tamaño de partícula < 
100nm)
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Dióxido de titanio (TiO2)



7

AGENDA

• Contexto

• Marco legislativo

• Interpretación de la 
clasificación

• Aplicación práctica



8

Proceso de los últimos 4 años

Se adpota la clasificación tras +2 años 
de deliberaciones regulatorias

Se publica la opinión de la Agencia Química Europea

Francia propone la clasificación

Mayo 2016
ECHA’s Risk Assessment Committee (RAC) propone en septimeimbre de 2017 
la clasificación como sospechoso cancerígeno (Cat. 2) por inhalación

Octubre 2017 La Comisión adopta la propuesta de clasificación el 4 de 
octubre y la fase de escrutinio finaliza el 4 de febrero, sin 
presentarse objeciones del Consejo o Parlamento Europeo

La clasificación aplica tras 18 
meses de periodo transitorio

Febrero 2020

La clasificación del TiO2 aplicará tras 
finalizar el periodo de 18 meses des de la 
publicación de ésta  1 octubre 2021

Octubre 2021



ATP14 de CLP añade el TiO2 en el Anexo VI

Reglamento Delegado (UE) 2020/217
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N.o Índice Nombre químico Nº CE Nº CAS

Clasificación Etiquetado Notas 

Códigos de 
clase y 

categoría de 
peligro

Códigos de 
indicaciones 
de peligro

Códigos de 
pictogramas y 
palabras de 
advertencia

Códigos de 
indicaciones 

de peligro

022-006-002

Dióxido de titanio; 

[en forma de polvo que 
contenga el 1 % o más de 
partículas con un diámetro 

aerodinámico ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2 
H351 

(inhalación)
GHS08

Wng
H351 

(inhalación)
V, W
10



Etiquetado
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Pictograma GHS08

Atención

Indicación de peligro H351 (inhalación) Se sospecha que provoca 
cáncer (inhalación)



Notas del Anexo VI
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Nota V: 
Si la sustancia está destinada a ser comercializada como fibras (con un diámetro < 3 μm, una 
longitud > 5 μm y una relación de aspecto ≥ 3:1) o partículas de la sustancia que cumplen los 
criterios de fibra de la OMS, o como partículas con química superficial modificada, deberán 
evaluarse sus propiedades peligrosas de conformidad con el título II del presente Reglamento para 
determinar si debe aplicarse una categoría superior (Carc.1b o 1A) o vías adicionales de exposición 
(oral o dérmica).

Nota W: 
Se ha observado que el riesgo de carcinogenicidad de esta sustancia surge cuando se inhala polvo 
respirable en cantidades que dan lugar a una alteración significativa de los mecanismos de 
eliminación de partículas en el pulmón. La presente nota tiene por objeto describir la toxicidad 
específica de la sustancia; no constituye un criterio para la clasificación con arreglo al presente 
Reglamento. 

Nota 10: 
La clasificación como carcinógeno por inhalación se aplica solo a las mezclas en polvo que contengan 
un 1 % o más de dióxido de titanio, en forma de partículas o incorporado a partículas con un 
diámetro aerodinámico ≤ 10 μm.



Etiquetado de mezclas que contengan TiO2
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En la etiqueta del envase de las
mezclas sólidas que contengan un 1 %
o más de dióxido de titanio, deberá
figurar la indicación siguiente: EUH212:
«¡Atención! Al utilizarse, puede
formarse polvo respirable peligroso.
No respirar el polvo».

Además, en la etiqueta del envase de
las mezclas líquidas y sólidas no
destinadas al público en general y no
clasificadas como peligrosas,
etiquetadas como EUH211 o EUH212,
deberá figurar también: EUH210:
«Puede solicitarse la ficha de datos de
seguridad».

En la etiqueta del envase de las mezclas líquidas que contengan un 1 % o más de
partículas de dióxido de titanio, con un diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 μm,
deberá figurar la indicación siguiente: EUH211: «¡Atención! Al rociar pueden formarse
gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol».
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Interpretación preliminar
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 La entrada para TiO2 es mucho más 
compleja que las entradas típicas en 
CLP

 Forma física y tamaño de partícula
 Únicamente para inhalación
 Tiene varias notas y etiquetados

específicos
 Terminología nueva bajo CLP



TiO2 en polvo y mezclas
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 Mezclas de polvo y Polvo de TiO2 

 La gran mayoría en el mercado está en forma de polvo ≥ 1% con un diámetro 
aerodinámico ≤ a 10 µm – Clasificado

 Si contiene < 1% de partículas con un diámetro aerodinámico ≤ a 10 µm  - No Clasificado
 Si contiene > 1% de partículas con un diámetro aerodinámico ≥ a 10 µm  - No Clasificado

 Mezclas sólidas
 Cualquier TiO2 en mezcla sólida indistintamente de la concentración, la clasificación no le 

aplica al no estar en formato pulverulento  - No clasificado

 Mezclas líquidas
 Cualquier TiO2 en mezcla líquida, indistintamente de la concentración  - No clasificado
 Emulsión, suspensión, dispersión líquida   - No clasificado

● Todas pueden considerarse como mezclas líquidas 



Mezclas sólidas
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 Un polvo se considera sólido según CLP

 Una mezcla sólida sólo se clasifica cuando está en forma polvo

 No existe una definición estándar de polvo según CLP
 CLP ya contiene entradas para el polvo de plomo y níquel < 1 mm 

 < 1 mm podría ser un límite aceptable en el caso del TiO2

TDMA’s Interpretation of the classification 
of titanium dioxide - TDMA

https://tdma.info/news/tdmas-interpretation-of-the-classification-of-titanium-dioxide/


Clasificación de mezclas y 
sustancias – flujo de decisión
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& EUH212



Etiquetado de mezclas líquidas
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Situación Código Etiquetado en el envase

Mezclas líquidas que contengan un 1 % o
más de partículas de dióxido de titanio, con
un diámetro aerodinámico igual o inferior a
10 μm

EUH211
¡Atención! Al rociar pueden formarse
gotas respirables peligrosas. No respirar
el aerosol

Mezclas sólidas que contengan un 1 % o
más de dióxido de titanio EUH212

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse
polvo respirable peligroso. No respirar el
polvo

Mezclas líquidas y sólidas no destinadas al
público en general y no clasificadas como
peligrosas, etiquetadas como EUH211 o
EUH212

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de
seguridad



Etiquetado de mezclas líquidas
– flujo de decisión
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Etiquetado de mezclas sólidas
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Situación Código Etiquetado en el envase

Mezclas líquidas que contengan un 1 % o
más de partículas de dióxido de titanio, con
un diámetro aerodinámico igual o inferior a
10 μm

EUH211
¡Atención! Al rociar pueden formarse
gotas respirables peligrosas. No respirar
el aerosol

Mezclas sólidas que contengan un 1 % o
más de dióxido de titanio EUH212

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse
polvo respirable peligroso. No respirar el
polvo

Mezclas líquidas y sólidas no destinadas al
público en general y no clasificadas como
peligrosas, etiquetadas como EUH211 o
EUH212

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de
seguridad
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En la práctica, ¿qué significa?
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Atención
Se sospecha que provoca cáncer. 

(inhalación)

TiO2 a granel 
Algunos tipos de 

recubrimientos pulverulentos

Sustancias y mezclas que 
queden clasificadas

Clasificado como Carc. 2
H351 (inhalación) GHS08
& EUH212 para mezclas

¡Atención! Al utilizarse, puede 
formarse polvo respirable 

peligroso. No respirar el polvo

Masterbatches

Mezclas sólidas no clasificadas 
que deban etiquetarse con 

EUH212



Puede solicitarse la ficha 
de datos de seguridad

Pintura industrial en
esprai

Mezclas no clasificadas líquidas o 
sólidas con etiquetado EUH, no 
destinadas al público en general

EUH210 

Los artículos 
sólidos no quedan 

afectados

¡Atención! Al rociar pueden 
formarse gotas respirables 
peligrosas. No respirar el 

aerosol

Algunos espráis 
de pintura

Algunos tipos de 
pintura en lata

Mezclas líquidas no clasificadas 
que deban etiquetarse con la 

EUH211

En la práctica, ¿qué significa?



Fichas de Datos de Seguridad (FDS)
Polvo de TiO2

clasificado
Mezclas en 

polvo con TiO2
clasificada

Mezclas líquidas no 
clasificadas con TiO2 ≥1% wt. 

≤10 µm

Mezclas sólidas no 
pulverulentas no clasificadas 

con TiO2 ≥1% wt. 

Clasificación CLP

Carc. Cat. 2 
(inhalación)

No clasificado **
Requieren etiquetado EUH

FDS extendida (eSDS) 
con un anexo con EE* 
relevantes cubriendo 

los usos.

FDS extendida  (eSDS) 
con un anexo con EE 

relevantes cubriendo los 
usos – incorporando en 

la sección 2.2. EUH212: 
“¡Atención! Al utilizarse, 
puede formarse polvo 

respirable peligroso. No 
respirar el polvo.”

FDS estándar con 
etiquetado EUH211 en la 
sección 2.2. relacionada 

con el uso seguro
“¡Atención! Al rociar pueden 
formarse gotas respirables 
peligrosas. No respirar el 

aerosol.”

FDS estándar con etiquetado EUH212 en 
la sección 2.2 relacionada con el uso 
seguro:“¡Atención! Al utilizarse, puede 

formarse polvo respirable peligroso. No 
respirar el polvo.”

Carc. Cat. 2 
(inhalación)

No clasificado *
Requieren etiquetado EUH

* EE = Escenarios de Exposición. 
** Siempre que no haya otras sustancias peligrosas que hagan que la mezcla sea peligrosa. 

Sección 3.2: "Esta mezcla 
contiene ≥1% de dióxido de 
titanio (CAS 13463-67-7). 
La clasificación del Anexo 
VI del dióxido de titanio no 
se aplica a esta mezcla 
según su Nota 10".

Sección 3.2.: "Esta mezcla contiene ≥1% 
de dióxido de titanio (CAS 13463-67-7). 
La clasificación del Anexo VI del dióxido 
de titanio no se aplica a esta mezcla 
según su Nota 10".
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Ecolabel

Auto compromiso

Residuos 
peligrosos

Efecto dominó

Malestar en el 
mercado

Restricciones

Etiquetado

de muchos sectores 
de no usar CMR

cosmética, FCM, 
juguetes, farma…

y efectos - en 
economía circular

marca un precedente

Notificación
al Poison Center

Burocracia

Impactos
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https://echa.europa.eu/documents/10162/17240/guide_cnl_titanium_dioxide_en.pdf/d0
0695e4-e341-0a33-b0ac-bee35cb13867?t=1630666801979

https://echa.europa.eu/documents/10162/17240/guide_cnl_titanium_dioxide_en.pdf/d00695e4-e341-0a33-b0ac-bee35cb13867?t=1630666801979
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¡Muchas gracias por su atención!

Daniela Brunsó Welker
Product Stewardship & Trade Control
BASF ESPAÑOLA S.L.
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