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Chem-SD
SOLUCION COMPLETA PARA LA
GESTION DE LA DOCUMENTACION DE SEGURIDAD
Si la empresa necesita, generar documentos de seguridad química para las legislaciones o
estándares más importantes:























Fichas de datos de seguridad (CLP, ANSI Z400.1)
Directiva europea de cosméticos
Directiva europea de aromas y aditivos alimentarios
Directiva europea de detergentes
Transporte según normas ADR, IMDG e IATA
Presencia de alérgenos (en fragancias y alimentarios)
Restricciones IFRA
Listas positivas o de restricción (DSL, ECL, EINECS, etc.)
Control de certificados (Kosher, Halal, etc.)
Restricciones de cliente o definidas internamente
Calcular las variantes legislativas específicas dictadas por cada país
Generar documentos de seguridad multi-idioma
Documentos en Word y PDF. Formato definible por usuario
Controlar las versiones y su distribución a los destinatarios.
Utilizar una nomenclatura específica del producto para cada destinatario (“múltiple rebranding”)
Procesar fórmulas multi-nivel de cualquier complejidad
Contemplar las composiciones internas especiales de las materias primas (impurezas,
componentes de aceites esenciales, etc.)
Disponer de ayudas al diseño de preparados y simulación del resultado de aplicar las
legislaciones.
Una extensa Base de Datos de información legislativa para sus materias primas.
Que exista una integración total de la aplicación legislativa con los sistemas corporativos
de producción, logísticos, LIMS, etc.
Disponer de un sistema de alertas automáticas que anticipe posibles caducidades,
desactualizaciones, etc.
Un sistema multi-usuario con diversos niveles de acceso y protección de la información.

Multi-idioma
 Sistema totalmente multi-idioma
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 Cada usuario puede definir
su idioma de trabajo para su PC.
 Generación de documentos multi-idioma:
 Todos los idiomas europeos, incluyendo alfabetos centroeuropeos y cirílico
 Idiomas asiáticos (Chino, Japonés, Coreano)
 Posibilidad de combinar más de un idioma en el mismo documento.
Gestión documental
 Generación de documentos:
 Integrada con herramientas ofimáticas. Documentos en Word o PDF.
 Plantillas totalmente definibles por el usuario para personalizar la documentación a
entregar a los clientes de acuerdo a la imagen corporativa de la empresa.
 Sistema de unidades para las magnitudes físico-químicas definible por el usuario (el
sistema se encarga de todas las conversiones):
 General para todo el documento
 En la propia plantilla, para un dato concreto.
 Gestión de toda la documentación de seguridad:
 Inclusión en la BD de los documentos enviados por los proveedores.
 Control de los cambios en los preparados y de las versiones de los documentos
 Distribución de los documentos a los destinatarios y control de las actualizaciones.
Formulación preparados
 Chem-SD acepta preparados de composición multi-nivel
de cualquier complejidad
 16 niveles, hasta 1000 componentes por nivel
 Control de las dependencias entre preparados en caso
de modificación de uno de ellos
 Maneja con toda agilidad los preparados con más de 200
componentes, típicos de los sectores de
fragancias y aromas
 Contempla composiciones internas especiales de las
materias primas (“compositional information”)
 Control de las impurezas, aditivos, componentes internos
de aceites esenciales, etc.
 Posibilidad de definir una composición interna especial
para cada legislación.
 Adaptado a las nuevas normas (REACH, EFFA, etc.)
 Datos estándar incluidos en la BD
Base de datos de sustancias
 Chem-SD dispone de una extensa base de datos de
sustancias químicas:
 Más de 130.000 sustancias, clasificadas por número CAS.
 Más de un millón de unidades de información (datos físicoquímicos, peligros, sinónimos multi-idioma, etc.).
 Actualización automática de las materias primas
 A través de la asociación de las materias primas con las
sustancias clasificadas se pueden actualizar
automáticamente los datos en caso de cambios
(legislativos, …)
Ficha básica de datos
 Ficha de datos de materias primas y de preparados con una amplia gama de información:
 Cada tipo de dato tiene su estructura propia, lo que permite almacenar la información
completa, incluyendo la fuente de los datos.
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Físico-químicos

Toxicológicos

Certificados

Ayudas al diseño
 Capacidad de simulación
 Simular cuáles serían los resultados de las legislaciones si se variase la composición.
 Detectar las ubicaciones en la estructura de la composición de aquellos componentes que
afectan al resultado de la simulación.
 Detalle de todos los cálculos y de todos los resultados intermedios para facilitar la toma
de decisiones

Consultas avanzadas
 Localización de preparados con composición similar
 Seleccionar preparados cuyos componentes cumplen una condición, por ejemplo:
 Preparados que tengan algún componente con la indicación de peligro H305.
 Preparados con algún componente de la familia química “tensioactivos iónicos”.
 Preparados con algún componente cuyo punto de inflamación es menor que 30 grados.
 Preparados que contengan algún componente azoico
 Preparados que contienen un determinado componente (materia prima u otro preparado).
 Acceso directo a Internet para localizar datos adicionales en ESIS, IUCLID, TOXNET, etc.

Alertas automáticas
 Chem-SD se puede configurar para que se anticipe y alerte al
usuario
 Aviso de próxima caducidad de certificados
 Aviso de desactualización de versiones de documento o de
envío a destinatarios
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 En un entorno multi-usuario, aviso a un responsable cuando se produce un determinado
tipo de modificación en las materias primas o a los preparados

Integración con otros sistemas
 Multiusuario
 Chem-SD está diseñado para que lo utilicen diversos Departamentos (Legislativo
(“regulatory affairs”), Comercial, Diseño/formulación, Producción, etc.)
Protección de datos:
 BD protegida
 Control de acceso al sistema
 Registro de la actividad realizada.
Asignación de permisos a los usuarios:
 Funciones permitidas
 Acceso según Tipos de productos

ERP

LIMS

Composición

Datos
físico-químicos

Etiqueta
peligros

Logística
Transporte

Clientes

Clientes

Chem-SD

Legislaciones y normativas

Clasificación riesgos
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Cálculo de los 16 apartados de la
ficha de datos de seguridad según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) o según ANSI Z400.1.
 Textos variables en los epígrafes según los peligros calculados.
 Cálculo de la exposición laboral (TLV-STEL, TLV-TWA) según país de destino.
 Determinación de las listas de sustancias sensibilizantes
 Cálculo específicos completos de los peligros
 Toxicidad por aspiración en base a los porcentajes de hidrocarburos, tensión superficial y
viscosidad cinemática.
 Presencia de peróxidos orgánicos.
 Inflamabilidad según puntos de inflamación y ebullición.
 Validación previa, verificación de la
consistencia interna de todos los
datos
definidos
para
el
preparado
 Gestión de los Escenarios de
Exposición incluyendo:
 BD
de
escenarios
predefinidos,
ajustables por los usuarios.
 Datos completos de los escenarios
contributivos para trabajadores,
profesionales y consumidores.
 Uso de textos codificados para la
utilización multi-idioma.
 Validación previa: Chem-SD
verifica que todos los
Usos y especificaciones
de los Escenarios de
una
mezcla
son
consistentes con los
Escenarios
de
sus
materias primas.
Directiva Europea Aromas
 Clasificación de aromas según 1334/2008
 Para un preparado, calcula:
 Valores nutricionales
 Clasificación de aromas
 Aditivos del aroma
 Aditivos limitados según aplicación final
 Sustancias con limitación de uso
 Otras sustancias
 La clasificación y las limitaciones se calculan por
separado para cada Aplicación y para cada
País.
 Las aplicaciones se estructuran de manera
jerárquica

Determinación de alérgenos
 Alérgenos por contacto según 67/548/ECC
 Calcula la presencia de alérgenos, diferenciando entre los:
 Procedentes de productos naturales
 Procedentes de impurezas de las materias primas
 Añadidos directamente
 Resultados en concentraciones (porcentaje o ppm).
 Alérgenos alimentarios (2003/89/EC)
 Calcula la presencia de alérgenos en base a la composición interna de las materias
primas.
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 Resultados
expresados
como presencia/ausencia o como concentraciones.
Directiva Europea Cosméticos
Según la Directiva 76/768/CEE, determina
 Si algún componente está incluido en el Anexo II
 Clasifica los componentes según los anexos:
 III – Sustancias restringidas
 IV – Colorantes
 VI – Conservantes
 VII - filtros ultravioletas
 Cálculo de la conformidad con las normas IFRA y las recomendaciones de COLIPA.
Transporte
Cálculo de las normas para transporte terrestre (ADR/RID), marítimo (IMDG) y aéreo (ICAO/IATA).
 Para todas las normativas calcula:
 Número ONU, Clase, Etiqueta y Grupo de embalaje
 Denominación de envío con la mención a los componentes
 Cantidades limitadas, Disposiciones especiales y las instrucciones de empaquetado
 Aspectos específicos de cada normativa:
 Número Kemler, Contaminante del mar, Ems, Pictogramas y Marcas, etc.

Cálculo de restricciones
 Determinación de sustancias restringidas:
 Según normas sectoriales (IFRA, etc.)
 Según especificaciones de cliente.
 Posibilidad de restringir por:
 Sustancia individual
 Combinación de sustancias
 Tipo de sustancias:
 Familia química
 Origen geográfico, etc.
 Las restricciones se calculan por Aplicación
 Las aplicaciones pueden tener un estructura jerárquica
 Posibilidad de definir efectos de atenuación (“Quenching”)

Cálculo según Listas
 Determinación de sustancias incluidas
en
inventarios
o
listas
específicas.
 Listas positivas o de restricción
(información incluida en la BD)
 Contempla las legislaciones específicas
de los países:
 DSL y NDSL de Canadá
 TSCA, IARC
 EINECS/ELINCS
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 Aromatizantes/aditivo
s Japón
 California Proposition 65
 “Right to know Lists”
 New Jersey, Florida, etc.
 Posibilidad de definir listas propias
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ERP
CHEMICAL
(especifico para la
industria procesos)

REACH
(Gestión para la
documentación
de seguridad)

SOLUCIONES
RETAIL

SOLUCIONES
PARA LA
MOVILIDAD
PROYECTOS
DESARROLLOS
(llaves en mano)

TPV’s
.Táctiles
.Móviles
.Convencionales

MANTENIMIENTO
FINANZAS
TESORERIA

LOPD
RGPD
(Solución para
la Protección
de Datos)

ERP SGA
LOGISTICA - ALMACENES
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ERP para sectores

APLICACION CONTROL
HORARIO, GESTION DE
PRESENCIA Y ACCESOS,
Incorporando
APP (móvil)

- INDUSTRIAL
- ELECTRICO
- PRODUCCION - MONTAJE
- DISTRIBUCION COMERCIAL

COMUNICACIONES
PLATAFORMAS

SECTOR ELECTRICO Y
ELECTROTECNICO

APLICACION
ENVIO MAILS
B&B - B&C

SAT
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA

VENTA DE HARDWARE

SILICE

DESARROLLOS WEBS




TECNICA DE SISTEMAS

Corporativas
Tiendas On-Line
Rediseños

CRM
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