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“ES Selección de Plantilla”  
predeterminada

Revisión de la Sección 15 para 
SDS EU y SDS TR

Mejora del cálculo de las Frases 
EUH para GHS CLP y GHS TR

Se actualizó la última plantilla compatible y está 
configurada como predeterminada.

Se realizaron varias optimizaciones en la Sección 
15 para el Anexo XVII y el Anexo 17 de KKDIK, por 
ejemplo:
• Adición del campo “Sin restricciones según el 
anexo XVII de REACH” en el diseño detallado.
• Inclusión del nuevo campo en el diseño detallado 
del Anexo XVII de REACH.
• Extensión de la lógica de frases de las etiquetas 
para las entradas 3,19 y 23.

Todas las normas europeas y turcas publicadas 
con respecto a las Frases EUH fueron reevaluadas 
y se mejoró su implementación en las calculadoras 
ExESS GHS (EU y TR).

Una nueva opción de configuración llamada 
“Considerar el campo ‘Tipo de producto’” durante 
el cálculo de las frases EUH ya se encuentra 
disponible. 

Escenarios de exposición

Actualización GHS EU

¡Plantilla conforme a la regulación y 
fácil de usar!
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Automatización de la Sección  15 
– SDS Indonesia 
Incorporación de un conjunto de Listas de 
Gobierno de Indonesia a ExESS:

Las listas permiten la detección automática con 
el fin de reportar las regulaciones relevantes para 
Indonesia en la Sección 15 como realizar el cálculo 
de la lógica de evidencia basada en la información 
CAS.

Recopilación automatizada de 
información de la Sección 15 para 
Indonesia basada en datos regulatorios 
oficiales.

Implementación de los estándares - ID Lists

Implementación de reglas de cálculo para la Sección 15

Valores Límite Genéricos y 
Límites de Concentración - 
Revisión para todas las regiones 
GHS

Limitación predeterminada en el 
número de consejos de prudencia

1 Todos los valores de corte genéricos y los 
límites de concentración genéricos se muestran 
ahora en la configuración de GHS de cada región.
Estos valores también son editables.

2 Los límites de concentración genéricos 
aplicados ahora se muestran en la revisión por 
pares del GHS.

El valor predefinido de la opción “Limitar el número 
de consejos de prudencia que se muestran en la 
etiqueta” ha sido revisado para todas las regiones. 
Únicamente las regiones EU, Brasil, Rusia tendrán 
la configuración de opciones activada de forma 
predeterminada (los valores actuales de las bases 
de datos existentes no se verán alterados por la 
actualización ExESS 20.1). 
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Actualizaciones GHS - Todas las regiones
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A partir de 20.1, ExESS incluirá nuevos valores límite 
 
 

 

 
En los últimos meses también se han actualizado muchos otros valores OEL:

OEL Macedonia

OEL Austria

BTLV Singapore

BLV China
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Actualizaciones OEL y BLV
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Actualizaciones CDP
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Plantilla SDS ONU RTL ahora 
Disponible

Cierre automático de sesiones ExESS inactivas

Módulo de cálculo de GCM para 
Japón ahora disponible en ExESS

Para cumplir con las especificaciones regulatorias 
de los países árabes, se ha creado la plantilla SDS 
ONU (UN) de derecha a izquierda.

En Herramientas> Opciones > System settings > 
General hay una nueva opción para cerrar sesiones 
ExESS que han estado inactivas durante un período 
de tiempo específico. Inactividad significa que no 
ha habido entradas con el mouse o teclado en 
la sesión de Windows del usuario. Los cambios 
pendientes no se guardan cuando una sesión se 
cierra automáticamente.

¡Se ha desarrollado un módulo GCM para GHS 
Japón! El módulo incluye, entre otros, una nueva 
calculadora para mezclas de gases basada en 
GHS-JP; un diseño de detalle simplificado para 
gestionar la información de clasificación de gas y 
una secuencia de bloques específica.

Nuevos módulos y características

Características útiles

Facilita el cumplimiento mediante la 
SDS UN en árabe generando la SDS 
directamente en el formato de plantilla 
correcto. Cálculo fácil para su mezcla de gases. 

¡Clasificaciones de conformidad con GHS 
Japón!

Cuando se trabaja con una cantidad 
limitada de usuarios concurrentes, el 
uso de esta opción asegurará la mayor 
disponibilidad posible y aumentará la 
productividad interna. 
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Extensión del filtro de fechas

Valores de campo 
predeterminados para nuevas 
Entidades

Ahora puede aplicar opciones 
extendidas al filtrar una fecha en 
el Panel de consulta. ¡Elija una 
fecha específica o un intervalo de 
tiempo relevante para obtener 
la información correcta en poco 
tiempo! 

ExESS ahora permite definir un valor 
predeterminado para un campo específico. ¡Los 
valores de campo predefinidos están definidos por 
el usuario y pueden sobrescribirse fácilmente!

¡Mayor facilidad de uso y 
eficiencia!

¡Acelere la entrada de datos al 
completar automáticamente los valores 
predeterminados!

Generador de campos de informes 

¡Consigue más personalizaciones con 
menos esfuerzo!

El generador de campos de informes se ha 
rediseñado y ahora también admite plantillas de 
informes de Excel. ¡El rediseño ayuda a simplificar 
el enfoque y facilita la creación de sus propias 
plantillas!
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Visualización de las 
clasificaciones GHS - todas las regiones

Cálculo SGA: Descripción General
de las opciones SGA

El menú Ver > GHS, “Hazard classifications (All   
regions)” proporciona una visualización de todas 
las clasificaciones por región a través de una vista 
de cuadrícula.

Cuando se realiza un cálculo GHS, 
encontrará disponible una descripción 
general de todas las opciones de GHS 
que afectan el cálculo en la revisión por 
pares. 
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Mejora de la lista de selección de Diseños Detallados
del producto

Mejora y armonización en la convención de nomenclatura de todos los diseños detallados en ExESS.

ANTES DESPUES
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Comprobar Ortografía
Una nueva opción de campo “Verificar ortografía” 
puede ser activada para campos de texto.
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Preguntas?
info.ar@lisam.com
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¡Ahora es más fácil detectar errores 
evitables como palabras mal escritas!


