CONSEJOS SOBRE ETIQUETADO
¿Cómo debe ser la etiqueta?
•
•
•

La etiqueta debe tener un tamaño mínimo de 10cm x 10cm
Debe estar firmemente fijada sobre el envase.
El pictograma de peligrosidad debe tener el dibujo en negro y el fondo en
amarillo-naranja.

¿Qué datos debe incluir la etiqueta?
Las condiciones que debe cumplir el etiquetado están recogidas por el Artículo 14 del
Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio:
1. Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán estar
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial
del Estado.
2. En la etiqueta deberá figurar:
•
•
•
•

El código de identificación (LER) de los residuos que contiene.
Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
Fecha de envasado.
La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.

3. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse los pictogramas de riesgo,
(Ver Anexo I).
4. Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se tendrán
en cuenta los criterios siguientes:
•

•

La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace que sea
facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo de residuos nocivo y
corrosivo.
La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace que sea
facultativa la inclusión del indicador de riesgo de residuo inflamable y
comburente.

5. La etiqueta debe estar firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si
fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error
o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior
del residuo.

¿Qué pictograma de peligro elegir?
Se debe utilizar el pictograma indicado por el código H de la Tabla 5 . En el caso de
haber más de un código se pone el de mayor peligrosidad. Debe incluir la inicial del
riesgo, el pictograma y la palabra que indica el riesgo.

