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La agencia europea de sustancias y mezclas químicas, ECHA, situada en
Helsinki, se encarga de registrar, evaluar, autorizar y restringir los productos
químicos de acuerdo con el reglamento REACH (EC Nº 1907 de 2006).
Los reglamentos son de menor categoría que las Directivas, pero entran en
vigor inmediatamente y no necesitan ser transpuestos por los parlamentos
nacionales.
Los datos recogidos durante el proceso REACH son transferidos a Fichas de
Seguridad siguiendo el reglamento CLP (EC Nº 1272 de 2008).
Por tanto, desde un punto de vista práctico, toda la información útil está
recogida en las fichas de seguridad.

Las fichas de seguridad deben tener 16 apartados El último suele incluir una
cláusula por la que las compañías procuran limitar o eliminar su responsabilidad
en la fiabilidad de datos suministrados y en el mal uso del compuesto o mezcla
química. La primera referencia es del Instituto de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, la segunda es de un portal con muchas fuentes en inglés y la tercera
es de una compañía que opera en España (el nombre del producto hay que
ponerlo en inglés, pero la ficha está en español)

Bajo cada pictograma se explica el tipo de peligro.
Los pictogramas son bastante fáciles de interpretar.
El séptimo incluye los teratógenos bajo el epígrafe de tóxicos para la
reproductividad. Es complicado encontrar listas de teratógenos de forma
separada, lo que dificulta la labor de su búsqueda por las madres preocupadas
por el futuro de sus bebés.

La clasificación actual de las sustancias por su toxicidad no es muy
afortunada. La clasificación anterior, muy tóxico, tóxico y peligroso parecía
más clara.
ETA coincide con dosis letal al 50% (o la concentración letal al 50%) si la
DL50 (o la CL5O) es conocida. Si DL50 o CL50 no son conocidas se pueden
estimar utilizando bases de datos de distintos estudios toxicológicos, lo que
probablemente ofrezca un mayor margen de incertidumbre.

Lo más importante de este diagrama es que ofrece siempre dos salidas a
cualquiera de los que están en el laboratorio. Esto es importante porque un
accidente puede bloquear una de las salidas

Las vitrinas no deben ser almacenes temporales
Los armarios para los productos suelen ser caros, lo que a veces es un
problema insalvable.

Los lavaojos son inútiles si el afectado no abre los ojos.
Las mantas ignifugas son fácilmente sustituibles por otra prenda.
Los extintores deben ser rellenados si se utilizan (aunque quede contenido
dentro). Conviene utilizarlos con largueza para estar seguro de que el fuego ha
quedado totalmente apagado.

Las gafas normales no ofrecen suficiente protección, les falta el protector
lateral, pero son mejor que nada.
No se puede llevar lentillas en el laboratorio.
Las gafas deben ser cómodas para que la gente las use sin problemas.
La bata debe ser fácil de quitar.

Lo más importante de los guantes es que ninguno sirve para todo. Por tanto lo
mejor es tener uno o dos tipos de guantes y limitar los experimentos de forma
adecuada.

