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Se han unificado las tablasSe han unificado las tablas

22-- CancerCanceríígenos y mutgenos y mutáágenosgenos
33-- CancerCanceríígenos y mutgenos y mutáágenos con genos con 
valor lvalor líímite adoptadomite adoptado

dando lugar a una sola tabladando lugar a una sola tabla

Tabla 2Tabla 2-- Lista de CancerLista de Canceríígenos y genos y 
mutmutáágenos y valor lgenos y valor líímite asignado en mite asignado en 
su caso. su caso. 



Tabla 1 : Valores LTabla 1 : Valores Líímite mite 
Ambientales, VLAAmbientales, VLA

Lista de VLA de agentes quLista de VLA de agentes quíímicos, con micos, con 
sus nsus núúmeros EINECSmeros EINECS®® y CASy CAS®®

““NotasNotas”” informaciinformacióón complementaria n complementaria 
de utilidad prde utilidad práácticactica

Frases R, para poder valorar no sFrases R, para poder valorar no sóólo la lo la 
exposiciexposicióón existente sino el riesgo n existente sino el riesgo 
asociado a la mismaasociado a la misma



Se ha actualizado la clasificaciSe ha actualizado la clasificacióón n 
de varios AQde varios AQ

ATP 30 : Directiva 2008/58/CEATP 30 : Directiva 2008/58/CE

ATP 31 : Directiva 2009/2/CE

Teniendo en cuenta las últimas ATP 
publicadas 



Tabla 2 : Agentes quTabla 2 : Agentes quíímicos micos 
cancercanceríígenos y mutgenos y mutáágenosgenos

Sustancias clasificadas de forma armonizada como Sustancias clasificadas de forma armonizada como 
carcinogcarcinogéénicas de categornicas de categoríía 1 y 2 y como mutaga 1 y 2 y como mutagéénicas de nicas de 
categorcategoríía 1 y 2 en el Anexo I del a 1 y 2 en el Anexo I del Real Decreto 363/1995Real Decreto 363/1995, , 
de 10 de 10 dede marzo, y modificaciones posteriores, sobre marzo, y modificaciones posteriores, sobre 
““NotificaciNotificacióón de sustancias nuevas y clasificacin de sustancias nuevas y clasificacióón, n, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosasenvasado y etiquetado de sustancias peligrosas””

Agentes mencionados especAgentes mencionados especííficamente en el ficamente en el Real Decreto Real Decreto 
665/1997665/1997, de 12 , de 12 dede mayo, sobre mayo, sobre ““ProtecciProteccióón de los n de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposiciexposicióón a agentes cancern a agentes canceríígenos o mutgenos o mutáágenos durante el genos durante el 
trabajotrabajo””, modificado por los Reales Decretos 1124/2000, de , modificado por los Reales Decretos 1124/2000, de 
16 16 dede junio, y 349/2003, de 21 junio, y 349/2003, de 21 dede marzo.marzo.



Tabla 3 : Propuesta de Tabla 3 : Propuesta de 
modificacimodificacióón de los VLAn de los VLA

Agentes quAgentes quíímicos para los que se micos para los que se 
propone un Valor Lpropone un Valor Líímite Ambiental por mite Ambiental por 
primera vezprimera vez

Agentes quAgentes quíímicos para los que se micos para los que se 
propone un cambio en el Valor Lpropone un cambio en el Valor Líímite mite 
Ambiental anteriormente adoptadoAmbiental anteriormente adoptado



Tabla 4 : Valores LTabla 4 : Valores Líímite mite 
BiolBiolóógicos, VLBgicos, VLB®®

Lista de VLBLista de VLB®® de agentes qude agentes quíímicos, micos, 
con sus ncon sus núúmeros EINECSmeros EINECS®® y CASy CAS®®

El indicador o indicadores y el momento El indicador o indicadores y el momento 
de muestreode muestreo

““NotasNotas”” informaciinformacióón complementaria n complementaria 
de utilidad prde utilidad práácticactica



Tabla 5 : Propuesta de Tabla 5 : Propuesta de 
modificacimodificacióón de los VLBn de los VLB®®

Agentes quAgentes quíímicos para los que se micos para los que se 
propone un Valor Lpropone un Valor Líímite Biolmite Biolóógico por gico por 
primera vezprimera vez

Agentes quAgentes quíímicos para los que se micos para los que se 
propone un cambio en el Valor Lpropone un cambio en el Valor Líímite mite 
BiolBiolóógico anteriormente adoptadogico anteriormente adoptado



PERMANECEN al menos 1 APERMANECEN al menos 1 AÑÑOO

INFORMEINFORME G.T. COMISIÓN

PLENARIO DE LA COMISIÓN N.S.S.T.

TABLAS  3 y 5TABLAS  3 y 5



gtlep.valoreslimite@mtin.es

TABLAS  3 y 5TABLAS  3 y 5



Notas a las tablasNotas a las tablas

se separan en dos bloquesse separan en dos bloques::

-- las notas correspondientes a las tablas 1 a las notas correspondientes a las tablas 1 a 
3 (valores l3 (valores líímite ambientales) mite ambientales) 

-- las notas correspondientes a las tablas 4 y las notas correspondientes a las tablas 4 y 
5 (valores l5 (valores líímite biolmite biolóógicos) gicos) 

También cambia su ubicación



Notas a las tablasNotas a las tablas

Se han actualizado las notas:Se han actualizado las notas:

-- rr

-- 22, unificando en , unificando en ““al final de la jornada al final de la jornada 
laborallaboral”” los comentarios los comentarios ““final del final del 
turnoturno””, , ““final de la jornada laboralfinal de la jornada laboral”” y y 
““final de la exposicifinal de la exposicióónn””



Nuevos VLA Nuevos VLA 
incluidos en la tabla 1incluidos en la tabla 1

Ácido 2,2-dicloropropiónico Fentión
Acroleína Glioxal
Alcohol terc-butílico 1-Hexeno
Anhídrido maleico 2-Nitrotolueno
Carburo de silicio 3-Nitrotolueno
1-cloro-2-propanol 4-Nitrotolueno
2-cloro-1-propanol Tetrabromuro de carbono
Fensulfotión



Propuestas de VLA Propuestas de VLA 
incluidos en la tabla 3incluidos en la tabla 3

Acetato de 2-metoxietilo
Benomilo
Butenos, todos los isómeros
Carbaril
Disulfuro de carbono
Hidroquinona
Indeno
2-Metoxietanol
Tiram
Yodo y yoduros



Propuestas de Propuestas de VLBVLB®®

en la tabla 5en la tabla 5

Se propone un nuevo VLB® para 
tricloroetileno

Se retira el VLB® propuesto para el 
paratión



ErrataErrata

Berilio y compuestos de berilioBerilio y compuestos de berilio

2008 y 20092008 y 2009

0,002 0,002 mgmg/m/m33

20102010

0,0002 0,0002 mgmg/m/m33



DLEPDLEP

DocumentaciDocumentacióón toxicoln toxicolóógica para el gica para el 
establecimiento de los lestablecimiento de los líímites de exposicimites de exposicióón n 
profesional para agentes quprofesional para agentes quíímicosmicos

Propiedades fPropiedades fíísico sico –– ququíímicasmicas
Usos mUsos máás frecuentess frecuentes
InformaciInformacióón toxicoln toxicolóógicagica
RecomendaciRecomendacióónn



DLEPDLEP
DLEP 42DLEP 42 44--MetilpentanMetilpentan--22--onaona
DLEP 43DLEP 43 55--MetilheptanMetilheptan--33--onaona
DLEP 44DLEP 44 22--MetilhexanMetilhexan--22--onaona
DLEP 45DLEP 45 DimetilaminaDimetilamina
DLEP 46DLEP 46 EtilbutilcetonaEtilbutilcetona
DLEP 47DLEP 47 Hidruro de fHidruro de fóósforosforo
DLEP 48DLEP 48 MetiletilcetonaMetiletilcetona
DLEP 49DLEP 49 MorfolinaMorfolina
DLEP 50DLEP 50 NitrobencenoNitrobenceno
DLEP 51DLEP 51 PentanoPentano
DLEP 52DLEP 52 PiretroPiretro



UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEA

VinculantesVinculantes
AplicaciAplicacióón obligatoria en Espan obligatoria en Españñaa
Se incorporan directamenteSe incorporan directamente

IndicativosIndicativos
IOELVIOELV’’ss ((TechnicalTechnical ProgressProgress CommitteeCommittee))
Tabla de Tabla de ““Propuestas de modificaciPropuestas de modificacióónn””



33ªª lista de lista de IOELVIOELV’’ss



33ªª lista de lista de IOELVIOELV’’ss

-- bisfenolbisfenol A es el A es el úúnico sin VLAnico sin VLA

-- metacrilato de metilo y 1,4 metacrilato de metilo y 1,4 dioxanodioxano
tienen el mismo VLAtienen el mismo VLA

-- para para disulfurodisulfuro de carbono, 2de carbono, 2--metoxietanolmetoxietanol
y acetato de 2y acetato de 2--metoxietilometoxietilo coincide el coincide el 
VLA propuestoVLA propuesto
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