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Introducción

El límite IPVS representa la concentración máxima expresada en ppm o en mg/m3 a la cual, en caso de fallo o inexistencia de equipo 
respiratorio, se podría escapar en un plazo de 30 minutos sin experimentar síntomas graves ni efectos irreversibles para la salud.

Estos a valores se han determinado por el Programa de NIOSH SCP (Standard Completion Program) con el objeto de selección de 
protecciones respiratorias.

Este documento se ha configurado estructurando la información en tres columnas:

●     En la primera columna aparece el nombre químico del producto y su fórmula.
●     En la segunda, los sinónimos con que puede conocerse a la sustancia.
●     En la tercera se indica el valor IPVS asignado al producto. En ella pueden aparecer las anotaciones siguientes:

a.  "Ca" - Aparece en todas las sustancias que el NIOSH considera potencialmente cancerígenas para la personas (NIOSH 
recomienda los equipos respiratorios de mayor protección para la exposición a estas sustancias). Entre corchetes se muestran 
los IPVS determinados originalmente por el SCP para esos productos. (Nota: Los efectos cancerígenos no se consideraron por 
el SCP).

b.  La indicación "Desconocido" significa que por falta de datos no se pudo determinar el WVS.
c.  La indicación "Lll" significa que el IPVS está basado en el Límite Inferior de Inflamabilidad (LII) del producto.
d.  La anotación "NEP" indica que no existen pruebas de la existencia del valor IPVS.

En España la Directriz Básica para la elaboración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico (Resolución de 30.1.91 
M.I. BOE 6.2.91), establece el IPVS como valor umbral de toxicidad para personas a partir del cual poder determinar las distancias de 
seguridad en los fenómenos peligrosos, para la aplicación de los planos de emergencia exterior en las instalaciones industriales 
afectadas por la reglamentación vigente.

Sustancias peligrosas

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.
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