ECHA-term

Terminología en línea de los Reglamentos REACH, CLP y biocidas en 23 lenguas:
http://echa-term.echa.europa.eu

Una base de datos que le será de mucha utilidad si utiliza terminología de los Reglamentos
REACH, CLP y biocidas en dos o más lenguas de la Unión Europea, o si le interesa conocer la
definición de algún término

¿Qué es ECHA-term?
Se trata de una base de datos que contiene
terminología química multilingüe, fiable,
actualizada y coherente destinada a
mejorar la calidad de las traducciones y la
claridad en la comunicación.

¿Qué contiene ECHA-term?
En cada ficha pueden encontrarse
definiciones, notas, contextos, términos
relacionados,
documentos
y
otra
información pertinente.
La base de datos está destinada a varios
tipos de usuarios: interesados en REACH,
CLP y biocidas, autoridades nacionales,
traductores, intérpretes, ciudadanos de a
pie y la propia ECHA.

En su propio idioma
ECHA-term presenta terminología en 23
lenguas de la Unión Europea: alemán,
búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco,
esloveno, español, estonio, finés, francés,
griego, húngaro, inglés, italiano, letón,
lituano,
maltés,
neerlandés,
polaco,
portugués, rumano y sueco.
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La terminología procede de:
•

el Reglamento REACH;

•

el Reglamento CLP (términos,
indicaciones de peligro y consejos
de prudencia);

•

Reglamento de biocidas

•

documentos de orientación de la
ECHA (términos y descriptores);

•

pictogramas de peligro de CLP;

•

sustancias extremadamente
preocupantes

Ficha completa: término con definición,
contexto, fuente, nota, siglas, código de
fiabilidad y fecha de creación.
También es posible navegar entre varios
idiomas.

Traducción de un término

Funciones
•

Función de búsqueda en uno o
varios idiomas

•

Navegación alfabética avanzada

•

Búsqueda avanzada (por número
CE, número CAS y código SGA,
indicaciones de peligro y consejos
de prudencia)

•

Posibilidad de cambiar el idioma de
la interfaz

•

Términos relacionados, antónimos y
otros

•

Posibilidad de remitir observaciones
sobre los términos contenidos en la
base

•

Exportación avanzada a Excel o
TBX

•

Alertas informativas y archivo de
noticias

ECHA-term
le ayuda en 23 lenguas europeas
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