
GABINETE TÉCNICO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

FICHA 25: Equivalencia entre Frases R y Frases H

EQUIVALENCIA ENTRE FRASES R Y FRASES H

R1 Explosivo en estado seco.  EUH001

R2
Riesgo  de  explosión  por  choque,  fricción,  fuego  u  otras 
fuentes de ignición.

NHCP

R3
Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras 
fuentes de ignición.

NHCP

R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. NATC

R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento. NATC

R6 Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire. EUH006

R7 Puede provocar incendios. H242

R8 
Peligro  de fuego en contacto  con materias  combustibles 
(gas).

H270

R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles. H271

R10 Inflamable. NHCP

R11 Fácilmente inflamable. NHCP

R12

Extremadamente inflamable (gas). NHCP

Extremadamente inflamable (líquido). 
H224

- H242

R14 Reacciona violentamente con el agua. EUH014

R15
Reacciona con el  agua liberando gases extremadamente 
inflamables.

NHCP

R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes. NATC

R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. H250

R18
Al  usarlo  pueden  formarse  mezclas  aire-vapor 
explosivas/inflamables.

EUH018

R19 Puede formar peróxidos explosivos.  EUH019

R20 Nocivo por inhalación. H332

R21 Nocivo en contacto con la piel. H312

R22 Nocivo por ingestión. H302

R23 Tóxico por inhalación. H331

R24 Tóxico en contacto con la piel. H311

R25 Tóxico por ingestión. H301
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R26 Muy tóxico por inhalación. H330

R27 Muy tóxico en contacto con la piel. H310

R28 Muy tóxico por ingestión. H300

R29 En contacto con agua libera gases tóxicos. EUH029

R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo. NATC

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH031

R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. EUH032

R33 Peligro de efectos acumulativos. H373

R34 Provoca quemaduras. H314

R35 Provoca quemaduras graves. H314

R36 Irrita los ojos. H319

R37 Irrita las vías respiratorias. H335

R38 Irrita la piel. H315

R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves. (*)

R40 Posibles efectos cancerígenos. H351

R41 Riesgo de lesiones oculares graves. H318

R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación. H334

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. H317

R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. EUH044

R45 Puede causar cáncer. H350

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. H340

R48
Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de 
exposición prolongada.

(*)

R49 Puede causar cáncer por inhalación. H350i

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. H400

R51 Tóxico para los organismos acuáticos. (*)

R52 Nocivo para los organismos acuáticos. (*)

R53
Puede  provocar  a  largo  plazo  efectos  negativos  en  el 
medio ambiente acuático.

H413

R54 Tóxico para la flora. NATC

R55 Tóxico para la fauna. NATC
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R56 Tóxico para los organismos del suelo. NATC

R57 Tóxico para las abejas. NATC

R58
Puede  provocar  a  largo  plazo  efectos  negativos  en  el 
medio ambiente.

NATC

R59 Peligroso para la capa de ozono. EUH059

R60 Puede perjudicar la fertilidad. H360F

R61
Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el 
feto.

H360D

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. H360Df

R63
Posible riesgo durante el  embarazo de efectos  adversos 
para el feto.

H361d

R64 
Puede  perjudicar  a  los  niños  alimentados  con  leche 
materna.

H362

R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar. H304

R66
La  exposición  repetida  puede  provocar  sequedad  o 
formación de grietas en la piel.

EUH066

R67 
La inhalación de vapores puede provocar  somnolencia y 
vértigo.

H336

R68 Posibilidad de efectos irreversibles. (*)

R39/23 
Peligro  de  efectos  irreversibles  muy graves  y  tóxico  por 
inhalación.

H370

R39/24 
Peligro  de  efectos  irreversibles  muy  graves  y  tóxico  en 
contacto con la piel.

H370

R39/25 
Peligro  de  efectos  irreversibles  muy graves  y  tóxico  por 
ingestión.

H370

R39/26
Peligro de efectos irreversibles muy graves y muy tóxico 
por inhalación.

H370

R39/27
Peligro de efectos irreversibles muy graves y muy tóxico en 
contacto con la piel.

H370

R39/28
Peligro de efectos irreversibles muy graves y muy tóxico 
por ingestión.

H370

R39/41
Peligro  de  efectos  irreversibles  muy  graves  y  riesgo  de 
lesiones oculares graves.

EUH070

R48/20
Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de 
exposición prolongada y nocivo por inhalación.

H373
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R48/21
Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de 
exposición prolongada y nocivo en contacto con la piel.

H373

R48/22
Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de 
exposición prolongada y nocivo por ingestión.

H373

R48/23
Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de 
exposición prolongada y tóxico por inhalación.

H372

R48/24
Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de 
exposición prolongada y tóxico en contacto con la piel.

H372

R48/25
Riesgo  de  efectos  graves  para  la  salud  en  caso  de 
exposición prolongada y tóxico por ingestión.

H372

R50/53
Muy  tóxico  para  los  organismos  acuáticos  y  puede 
provocar  a  largo  plazo  efectos  negativos  en  el  medio 
ambiente acuático.

H400
H410

R51/53
Tóxico para los organismos acuáticos y puede provocar a 
largo  plazo  efectos  negativos  en  el  medio  ambiente 
acuático.

H411

R52/53
Nocivo para los organismos acuáticos y puede provocar a 
largo  plazo  efectos  negativos  en  el  medio  ambiente 
acuático.

H412

R60/61
Puede perjudicar la fertilidad y riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el feto.

H360FD

R60/63
Puede perjudicar  la  fertilidad y  posible riesgo durante  el 
embarazo de efectos adversos para el feto.

H360Fd

R61/62
Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el 
feto y posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

H360Df

R68/20
Posibilidad de efectos irreversibles y nocivo por inhalación.

H371

R68/21
Posibilidad  de  efectos  irreversibles  y  nocivo  en  contacto 
con la piel.

H371

R68/22 Posibilidad de efectos irreversibles y nocivo por ingestión. H371

NHCP: No Hay Correspondencia Posible
NACT: No Aparece en la Tabla de Correspondencias
(*) Ver combinación
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