
**  PÁGINAS GENERALES **

 http://www.ilpi.com/msds/index.chtml

 Relación  de páginas Web que permiten un acceso a las fichas de seguridad   química   y  en la que se precisa el número de fichas accesibles por cada   producto.

http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm


  http://chemfinder.camsoft.com/
 chemfinder.com/cgi-win/cfserver.exe/
 CHEMFINDER:  Herramienta  para la búsqueda en la red de datos disponibles  en química.

  http://ccinfoweb.ccohs.ca/chemindex/search.html
 Herramienta para la búsqueda entre bases de datos de los datos contenidos en  los  CD-ROM del CCINFO, editada por el centro canadiense de higiene y   seguridad en el trabajo (CCHST)

  http://db1.nihs.go.jp/ecetoc/
  ECETOC:  Página  basada  en  el documento publicado en 1994 por el centro  Europeo de ecotoxicología y toxicología química.



** PÁGINAS ESPECÍFICAS **

  http://toxnet.nlm.nih.gov/servlets/simple-search
 Esta  página  permite el acceso (a través de ?Toxicology Data Search?) a,  entre  otras,   las siguientes bases de datos: HSDB (Hazardous Substances  Data  Bank), CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research Information System),  IRIS     (Integrated     Risk     Information),     GENE-TOX (Genetic  Toxicology/Mutagenicity Data Bank).

 http://www.cepis.org.pe/eswww/toxicolo/basesfac.html
 En  esta  página  se  encuentran  enlaces a varias bases de datos para la  búsqueda  de  información  de  sustancias  químicas.  Entre  ellas:ATSDR    (Agency for Toxic Substance and Disease Registry), CCOHS (Canadian Centre for  Occupational  Health and Safety), EXTOXNET (The Extension Toxicology  Network),  EPA  (Agencia  de Protección Ambiental de los Estados Unidos),  IARC  (International  Agency  for  Research  on  Cancer),  ICSCs (Fichas  internacionales de seguridad química) TOXNET (Toxicology Data Network).

       http://igm.nlm.nih.gov/
  IGM:  de  temática  médica,  permite  el  acceso  a  las  bases  de datos  siguientes: MEDLINE y TOXLINE

 http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html
  Fichas de seguridad química correspondientes al programa internacional de  seguridad química de la OMS.

 http://www.mtas.es/insht/osha/ipcsnspn/Introducci.htm 
 En  esta página se encuentran 400 fichas de seguridad química, traducidas  al  español  y  correspondientes  al  programa internacional de Seguridad  química de la OMS.

 http://193.51.164.11/
 Clasificación de la IARC de los productos cancerígenos.

 http://www.tc.gc.ca/canutec/english/guide/menug_e.htm
 NAERG:  esta  página  es principalmente una guía para ayudar al que ha de  actuar en una situación de emergencia en la que intervienen contaminantes  químicos.

 http://www.sigma-aldrich.com/saws.nsf/Pages/Sigma?EditDocument
  Sigma-Aldrich on Line MSDS: 90.000 fichas de seguridad química en inglés.

 http://www.cdc.gov/niosh/npg/pgdstart.html
 NIOSH  Pocket  Guide  on  line:  agrupa  datos  relativos a 677 productos químicos  peligrosos  y  grupos  de  sustancias  para  los que existe una normativa en USA.

http://atsdr1.atsdr.cdc.gov
 A  través de esta página se pueden obtener perfiles de información acerca  de productos químicos.

 http://ulisse.etoit.eudra.org/Ecdin/Ecdin.html
 Base  de  datos sobre toxicidad y ecotoxicidad de los productos químicos.
 En  ella  se  encuentra  también  la información acerca de la legislación internacional sobre etiquetaje y valores límites.

http://www.cdc.gov/niosh/
Incluye los criteria documents en los que se realiza una revisión crítica de  las  informaciones   científicas  y  técnicas  sobre  la
evaluación y  prevención    de    múltiples    riesgos.    En    especial   la página
http://www.cdc.gov/niosh/nman/pdfs/chapter-f.pdf
incluye  una serie de cuestiones   generales   sobre   el   control  biológico, metodología  y consideraciones prácticas. 

http://www.osha.gov/
 Permite  el acceso a información de actualidad y a documentos de síntesis   sobre temas de higiene industrial.

http://gen.emory.edu/
 Página  que  contiene  múltiples enlaces sobre temas de toxicología, como por ejemplo la página

http://toxnet.nlm.nih.gov/servlets/simple-search
 en  la que se accede a varias bases de datos.

 http://sis.nlm.nih.gov/tehip.htm
 Servicio  especializado  de  información  de  la  Biblioteca Nacional de  Medicina  de  los  Estados  Unidos de América. Por ejemplo a través de la página 

 http://sis.nlm.nih.gov/sis1/hsdbadv1.htm
  se  tiene  acceso a la  búsqueda en la HSDB (Hazardous Substances Data Bank)


** OTROS **

nsc.org/ehc/ew/chems/phenol.htm

md.ucl.ac.be/toxi/acformique_u.htm



