
 
 
 
ANEXO I 
Clasificación toxicológica según riesgos y valores de dl 50 aguda 
de productos formulados (ARTÍCULO 8º) 
 
 

  ORAL DERMAL 

Ia Extremadamente peligroso < 5 < 50 

Ib Altamente peligroso 5 a 50 50 a 200 

II Moderadamente peligroso >50 a 2000 >200 a 2000 

III Ligeramente peligroso >2000 a 
5000 

>2000 a 
5000 

IV Producto que normalmente no ofrece 
peligro 

>5000 >5000 

 
Modificaciones realizadas a la clasificación establecida por la 
Organizacion Mundial de la Salud (OMS) en el año 2009: 
 
1.- Mantener los colores de las diferentes categorías, según lo 
establecido en la clasificación OMS de 1995. 
 
2.- Reemplazar la categoría U por IV. 
 
3.- Reemplazar la leyenda de la quinta categoría “Improbablemente 
presente peligro agudo” por “Producto que normalmente no produce 
peligro”. 
 
4.- Modificar los rangos de DL 50 de las categorías III y IV, en la 
categoría III dice más de 2000 y se propone que sea >2000 a 5000, 
en la categoría IV se propone que figure >5000. En la categoría II 
se propone agregar el símbolo > al rango 50 a 2000 (oral) y al rango 
200 a 2000 (dermal). 
 
ANEXO IITABLA PARA TOXICIDAD AGUDA INHALATORIA EN  
RATAS: 
 



Fuente Resolución ex SAGPyA Nº 350/99 y EPA (artículo 9º) 

CLASE INHALACION DL 50 mg/l ADVERTENCIA 

I = 0,2 MUY TOXICO 

II > 0,2 a 2 NOCIVO 

III > 2 a 20 CUIDADO 

IV > 20 - - - 

 
ANEXO III 
TABLA IRRITACION CUTANEA/DERMAL: Fuente EPA 
Classification System (2004) 
(artículo 10) 

CLASE ROTULO DE 
ADVERTENCIA 

EFECTOS VISIBLES CLASIFICACION 

I PELIGRO Corrosivo 
(destrucción de tejido 
en la dermis y/o 
formación de 
cicatrices) 

CORROSIVO 

II PRECAUCION Irritación severa 
(eritema severo o 
edema) a las 72 horas 

SEVERO 
IRRITANTE 

III CUIDADO Irritación moderada 
(eritema moderado) a 
las 72 horas 

MODERADO 
IRRITANTE 

IV CUIDADO Irritación leve o ligera 
(sin irritación o ligera 
eritema) a las 72 
horas 

LEVE IRRITANTE 

CATEGORIA ADVERTENCIA 

I Provoca quemaduras en la piel 

II Causa irritación en la piel 

III Evitar el contacto con la piel y la ropa 



IV No se requiere. OPTATIVO: advertencia de la 
categoría III 

 
En aquellos productos irritantes (dermales) se incluirá en forma 
destacada dentro de la etiqueta una frase que haga referencia al 
daño que puede ocasionar el mismo a la piel, dependiendo de la 
categoría que sea: 
Categoría I: Provoca quemaduras en la piel. 
Categoría II: Causa irritación en la piel. 
Categoría III: Evitar el contacto con la piel y la ropa. 
Categoría IV: No se requiere advertencia, se puede incluir la frase 
de la categoría III. 
TABLA IRRITACION OCULAR: Fuente EPA Classification System 
(2004) 

CLASE ROTULO DE 
ADVERTENC
IA 

 EFECTOS 
VISIBLES 

CLASIFICACI
ON 

I PELIGRO  Corrosivo 
(destrucci
ón 
irreversibl
e del tejido 
ocular o 
córnea 
involucrad
a o 
irritación 
persistent
e por más 
de 21 días 

CORROSIVO 

II PRECAUCIO
N 

 Córnea 
involucrad
a o 
reversión 
de la 
irritación 
en 7 días 
o menos 

SEVERO 
IRRITANTE 

III CUIDADO  Córnea MODERADO 



involucrad
a o 
reversión 
de la 
irritación 
en 8 a 21 
días 

IRRITANTE 

IV CUIDADO  Reversión 
de efectos 
mínimos 
en menos 
de 24 
horas 

LEVE 
IRRITANTE 

     

CATEGORI
A 

 ADVERTENC
IA 

  

I  Causa daño 
irreversible a 
los ojos 

  

II  Causa daño 
temporal a los 
ojos 

  

III  Causa 
irritación 
moderada a 
los ojos 

  

IV  No se 
requiere. 
OPTATIVO: 
advertencia 
de la 
categoría III 

  

 
En aquellos productos que sean irritantes (oculares) se incluirá en 
forma destacada dentro de la etiqueta una frase que haga 
referencia al daño que puede ocasionar el mismo a los ojos 
dependiendo de la categoría que sea: 



Categoría I: Causa daño irreversible a los ojos. 
Categoría II: Causa daño temporal a los ojos. 
Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos. 
Categoría IV: No se requiere advertencia, se puede incluir la frase 
de la categoría III. 
TABLA SENSIBILIZACION CUTANEA: Fuente: EPA Classification 
System (2004) “No sensibilizante” o “Sensibilizante”. 
Cuando se trate de un producto sensibilizante, se incluirá una 
leyenda que indique: “El contacto prolongado o frecuente con la piel 
puede causar reacciones alérgicas en algunas personas”. 
 
ANEXO IV 
PROTOCOLOS (artículo 11) 
• TOXICIDAD ORAL AGUDA OECD 423. 
• TOXICIDAD DERMAL AGUDA OECD 402. 
• CLASIFICACION INHALATORIA OECD 403. 
• IRRITACION DERMAL OECD 404. 
• IRRITACION OCULAR OECD 405. 
• SENSIBILIZACION CUTANEA OECD 406. 
 
 


