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Bienvenido a DetNet
Red de la Industria de los Detergentes  
para la Clasificación según CLP

Una propuesta colectiva de la industria para clasificar y etiquetar 
los detergentes (en cuanto a los efectos cutáneos y oculares)

Una iniciativa de A.I.S.E.www.det-net.eu



Hasta ahora, según CLP, disponía  
básicamente de dos opciones :

Opción 1 :  
Aplicar la clasificación por el método de cálculo.
Con la probabilidad de que su producto de uso diario sea sobreclasificado y etiquetado como irri-
tante cutáneo y ocular, en algunos casos de una forma mucho más severa que antes. Esto podría :

En cuanto a su marca :
 > Afectar a la marca y a las 
reclamaciones que se generen

 > Delimitar la colocación del 
producto en las tiendas

 > Generar dificultades adicionales 
de transporte, almacenamiento y 
etiquetado

En cuanto a los consumidores :
 > Confundirlos
 > No reflejar los efectos reales 
sobre las personas

 > Disminuir la atención las etiquetas 
de aviso

 > Podría dar lugar a un uso inseguro

Opción 2 : 
Llevar a cabo sus propios ensayos in-vitro para su producto.
… teniendo en cuenta los costes que supone, la complejidad y el tiempo de espera antes de 
obtener el resultado, que luego determinará su etiquetado.

El desafío

1 Reglamento CLP (CE) Nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Peligro
Corrosión cutánea Categoría 1

DESATASCADOR
■ Cáustico
■ Corrosivo
■ Cierre de seguridad 
   para niños
■ Para uso especial
   habitual

M
A

Ñ
A

N
A

ET
IQ

U
ET

A
D

O Corrosivo Irritante

Peligro
Lesiones oculares graves Categoría 1
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A MANO
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■ Para uso diario
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¿Tiene que clasificar un detergente en cuanto a los 
efectos cutáneos y oculares antes de junio de 2015, 
fecha en la que acaba el plazo establecido por el 
Reglamento CLP1, pero no dispone de datos de en-
sayos sobre su propia mezcla o mezclas similares? 
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Una nueva solución

Paso 4

 s El experto 
determina si es 
posible realizar 
la clasificación 
de su mezcla 
no sometida a 
ensayo mediante 
comparación 
con los datos 
cutáneos y 
oculares y con 
la clasificación 
de la fórmula 
de referencia ya 
ensayada (véanse 
los “principios 
de extrapolación 
según CLP”)

A continuación le explicamos cómo funciona :

Paso 1

 s Afíliese y pague la 
cuota de afiliación
 s Designe a sus 
expertos en 
clasificación

Paso 2

 s Obtenga sus 
datos de acceso 
y acceda a la 
página web de 
manera segura 

Paso 3

 s Busque en la base 
de datos 
de DetNet
 s Encuentre 
fórmulas similares

Bienvenido a DetNet, la “Red de la Industria de  
los Detergentes para la Clasificación según CLP”.
DetNet ha sido desarrollada y aprobada por A.I.S.E. 
y sus Asociaciones Nacionales miembro, en estrecho 
diálogo con las partes interesadas. 

La base de datos de DetNet incluye más de 
180 fórmulas de referencia que abarcan una amplia 
gama de mezclas relevantes del mercado, cada una 
respaldada por datos de ensayos toxicológicos, ya 
sean históricos o generados recientemente mediante 
métodos in-vitro. La base de datos se ampliará y ac-
tualizará en función de las aportaciones de los miem-
bros y las últimas investigaciones de la industria.
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Paso 5

 s Siga las 
instrucciones 
que aparecen 
en pantalla para 
documentar 
su decisión de 
clasificación
 s Descargue y 
guarde el informe 
de clasificación 
final

Paso 6 

 s Etiquete su mezcla en cuanto a los efectos cutáneos y oculares
 s Actualice su Ficha de Datos de Seguridad en consecuencia

¡ESO ES TODO!

Antecedentes jurídicos :
“A la hora de clasificar las sustancias y mezclas con arreglo al título II del presente  
Reglamento, los proveedores de un sector industrial podrán cooperar formando  
una red o por otros medios con el fin de compartir datos y experiencia.”  
Anexo 1, 1.10, Reglamento CLP (CE) Nº 1272/2008. 
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Clasificación por el método
de cálculo:

LAVAVAJILLAS A MANO
■ Sin efectos en el uso
■ Para uso diario
■ Se desecha por el fregadero 
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Atención
Lesiones oculares graves/corrosión cutánea Categoría 2

Clasificación según la experiencia
humana*

*(dependiendo de la composición de la fórmula)



¿Quién puede afiliarse?
DetNet está abierta a todas las empresas 
responsables de la clasificación y etiquetado 
de productos vendidos en Europa

 > ya sean multinacionales o pequeñas y 
medianas empresas,

 > ya sean miembros o no de A.I.S.E. o de 
sus Asociaciones Nacionales miembro.

¿Qué productos se contemplan?
Los productos prioritarios para los que Det-
Net está disponible son los detergentes para 
el lavado de ropa (líquido, polvo), lavavajillas 
a mano y productos multiusos (productos 
sin pH extremo), además de otros tipos de 
productos con fórmulas químicas similares 
(por ejemplo, utilizados para aplicaciones 
profesionales).
En un futuro pueden añadirse otros productos 
a la base de datos.

¿Cuánto cuesta?
La cuota de DetNet comprenderá una cuota 
anual (“cuota de afiliación”, variable en fun-
ción del tamaño de la empresa) y una cuota 
vinculada al número de mezclas clasificadas 
con éxito utilizando las fórmulas de referen-
cia de DetNet. Está previsto realizar des-
cuentos para las empresas más pequeñas 
y para los miembros de las Asociaciones 
Nacionales miembro de A.I.S.E.

¿Cómo puedo afiliarme?
 > Entre en : www.det-net.eu
 > Descargue y rellene el formulario de 
afiliación.

 > Designe a sus expertos.
 > Pague la cuota de afiliación.

¿Cuándo puedo empezar a 
usarla?

 > Puede afiliarse a DetNet a partir de 
finales de noviembre de 2013.

 > La herramienta estará operativa a partir 
del 6 de enero de 2014.

¿Dónde puedo encontrar más 
información?
Si desea obtener más información (sobre 
los costes, cómo funciona, los tipos de 
mezclas contemplados o si tiene alguna otra 
pregunta), póngase en contacto con A.I.S.E. 
o con sus Asociaciones Nacionales miembro 
o bien visite la página :  
www.det-net.eu

Preguntas frecuentes



Esta información le ha sido facilitada  
por A.I.S.E., la Asociación Internacional 
de Jabones, Detergentes y Productos  
de Limpieza y sus miembros.

Contacto : 
A.I.S.E.
15A Avenue Herrmann Debroux
B - 1160 Bruselas
Tel : + 32 2 679 62 60
Correo electrónico : detnet@aise.eu

Para consultar la lista de Asociaciones 
Nacionales miembro de A.I.S.E., visite 
www.aise.eu o www.det-net.eu

      razones 
para afiliarse a DetNet :

 > Acceso a datos compartidos  
por la industria

 > Etiquetado apropiado de los  
peligros cutáneos y oculares  
de sus productos 

 > Económica y práctica
 > Experiencia y soporte
 > Comunicación coherente  
de la industria
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