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ACERCA DE NOSOTROS

Para ser competitivo en el mundo 
actual, es necesario poder trabajar con 
rapidez y eficiencia. RightAnswer le 
ayuda a encontrar la solución adecuada 
a su búsqueda de conocimiento o de 
documentación. Sin pérdida de tiempo.

Las soluciones de conocimiento de 
RightAnswer le ofrecen información 
química, de fichas de datos de 
seguridad, riesgos para la reproducción 
y cumplimiento normativo precisa y 
actualizada, toda en un mismo lugar, 
utilizando funcionalidad de búsqueda 
integrada y simultánea. Encuentre de 
manera rápida y sencilla la información 
que necesita de entre un amplio 
abanico de fuentes de datos confiables. 

Las soluciones de documentación 
empresarial de RightAnswer aplican 
metodologías de producción esbelta 
y principios de calidad del proceso al 
desarrollo y la gestión de documentos 
tales como etiquetas y fichas de 
datos de seguridad. Gaste menos 
tiempo y dinero en el cumplimiento 
de los requisitos en materia de SSMA, 
transporte y otros requisitos normativos.
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Sistema RegsLink®
El sistema RegsLink® proporciona acceso instantáneo 
a una amplia colección de normativas federales y 
estatales, incluidas actualizaciones diarias del Registro 
Federal. Con una única consulta, el sistema RegsLink 
busca rápidamente en el Registro Federal, los CFR y las 
normativas estatales. Es la herramienta más completa y 
eficiente disponible para asegurar el correcto cumplimiento 
de las normativas relativas a la manipulación, el transporte 
y la gestión de sustancias químicas.

Sistema ReproCollection™
La exhaustiva recopilación de información de riesgos 
para la reproducción del sistema ReproCollection 
ayuda a los usuarios a evaluar los riesgos reproductivos 
que fármacos, productos químicos y agentes físicos y 
medioambientales representan para las mujeres, los 
varones y los fetos. Nuestro sistema ReproCollection 
incluye opciones como: TERIS (sistema de información 
de agentes teratogénicos), el catálogo de agentes 
teratogénicos de SHEPARD, el sistema REPROTOX®, 
NTP y REPROTEXT® (extensión para el mercado  
SSMA únicamente).

Base de datos LOLI® 
LOLI es la base de datos de normativas químicas más 
exhaustiva actualmente disponible para averiguar 
el estatus normativo de una determinada sustancia 
química o un grupo de sustancias. La base de 
datos LOLI contiene aproximadamente 5900 listas 
normativas de agencias consultivas y organismos 
gubernamentales de unos 130 países en todo el 
mundo. También incluye conjuntos de datos que 
cubren las propiedades fisicoquímicas, la toxicidad 
y la ecotoxicidad de las sustancias químicas, así 
como inventarios de Australia, Canadá, China, Corea, 
Filipinas, Japón, la Unión Europea y otros países. 

Sistema (M)SDS Collection™
Agencias mundiales como la ONU, la OSHA, la EPA, 
la UE y Health Canada exigen que todos los productos 
químicos potencialmente peligrosos lleven una ficha 
de datos de seguridad para garantizar la seguridad del 
personal implicado en la fabricación, la distribución, 
el transporte y el uso de esos materiales. RightAnswer 
proporciona un acopio importante de fichas de datos 
de seguridad y herramientas para ayudarle a cumplir 
esas exigencias, entre ellas (M)SDS Access™, que 
incorpora la base de datos puntera en la industria 
MSDSonline® con más de 4 millones de documentos 
originales del fabricante, y Fisher Scientific (M)SDS, 
que goza de reconocimiento internacional por su 
ordenada presentación en el formato ANSI estándar 
de 16 secciones. Las fichas de datos de seguridad son 
buscables dentro de la interfaz RightAnswer® tanto 
por componentes individuales como por nombre 
químico, número CAS, EINECS y fabricante.

Registro RTECS® (Registry of Toxic Effects of  
Chemical Substances, registro de efectos tóxicos  
de sustancias químicas) 
Datos de toxicidad de más de 175.000 compuestos 
extraídos de la literatura científica mundial e introducidos 
en RTECS. El registro alberga detalles de mutagenicidad, 
carcinogenicidad, peligros para la reproducción y toxicidad 
tanto aguda como crónica de sustancias peligrosas.

Base de datos HSDB® (Hazardous Substance Data 
Bank, base de datos de sustancias peligrosas), de la 
National Library of Medicine estadounidense
La base de datos HSDB contiene registros de más de 
5000 sustancias químicas individuales y se centra en su 
impacto sobre la salud y el medio ambiente.

Guía de bolsillo del NIOSH (Instituto Nacional de Salud 
y Seguridad Ocupacional) estadounidense
Esta guía de referencia rápida contiene datos 
cruciales para la higiene industrial correspondientes a 
cientos de sustancias químicas o clases de ellas, con 
información de límites de exposición, concentraciones 
IPVS (inmediatamente peligrosas para la vida o 
la salud) según los estándares estadounidenses, 
incompatibilidades y reactividades, medidas de 
protección personal y recomendaciones para la 
selección de respiradores.

Fichas informativas NJFS (New Jersey Fact Sheets), del 
Departamento de Salud de New Jersey, EE.UU.
Estas fichas facilitan información de riesgos de 
exposición orientada a los empleados que resulta de 
utilidad a la hora de dirimir asuntos relacionados con 
el derecho a la información del trabajador y desarrollar 
programas de formación.

Sistema CHRIS (Chemical Hazard Response 
Information System, sistema de información para 
respuesta a peligros químicos), del Servicio de 
Guardacostas estadounidense
El sistema CHRIS presenta información para la 
respuesta inicial a incidentes acuáticos en los que  
estén implicados materiales peligrosos.

Sistema IRIS (Integrated Risk Information System, 
sistema integrado de información sobre riesgos)
Este sistema ofrece información de valoración 
de riesgos para la salud procedente de la EPA 
estadounidense que se utiliza para determinar los 
niveles seguros de exposición tanto personales como 
medioambientales a productos químicos.

Guía de Respuesta a Emergencias
La guía de Respuesta a Emergencias contiene la 
información necesaria para identificar una sustancia, 
aislarla y contenerla, así como evacuar la zona 
pertinente en casos de incidentes peligrosos.
La guía incluye datos obtenidos del Departamento 
de Transporte estadounidense, Transport Canada y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte mexicana

Sistema OHM/TADS (Oil and Hazardous Materials/
Technical Assistance Data System, sistema de datos 
para asistencia técnica con petróleo y materiales 
peligrosos), de la EPA estadounidense
En este sistema de datos se facilita información sobre 
los efectos medioambientales de productos petrolíferos 
y otros materiales peligrosos.

FUENTES DE DATOS GUBERNAMENTALES 
ADICIONALES BUSCABLES DESDE LA INTERFAZ 
DE SOLUCIONES DE CONOCIMIENTO
Nuestra funcionalidad de búsqueda 
IntegratedAnswer® incluye el acceso a más de 100 
fuentes de datos gubernamentales. Cada búsqueda, 
sencilla pero potente, arroja resultados con enlaces 
directamente a los documentos pertinentes de todas 
las fuentes de datos gubernamentales relevantes en 
función del término de búsqueda. Las fuentes de datos 
incluyen, entre otras, ATSDR, CAMEO, CPDB, CTD, 
DrugPortal, Drugs@FDA, EPA, ECOTOX, FDA, GENE-
TOX, Household Products, MedlinePlus, NIH, NLM, 
NIST, NTP, OSHA, PubChem, PubMed, SRC, TOXLINE, 
TOXMAP, TOXNET, USA.gov y WISER.

Consulte todas nuestras opciones de  
productos y fuentes de datos en  
www.RightAnswer.com

MÁS SOLUCIONES DE CONOCIMIENTO DE 
RIGHTANSWER PARA GESTIÓN DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO



¿SON LAS BÚSQUEDAS DE DATOS EN INTERNET 
REALMENTE “GRATIS”?
Las búsquedas en Internet definitivamente NO son 
gratis. Especialmente cuando se están buscando 
datos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) 
o información de cumplimiento normativo precisos y 
confiables. Los esfuerzos desperdiciados en múltiples 
búsquedas pueden resultar muy costosos. Por no 
hablar del riesgo de utilizar información de Internet que 
quizá no esté actualizada o ni tan siquiera sea fiable. 
Ahorre tiempo y dinero: sea más eficiente y obtenga 
información fiable. Asegúrese de que sus búsquedas le 
conduzcan a la respuesta adecuada con RightAnswer.

DATOS EXCLUSIVOS. DATOS DE CONFIANZA.  
MEJORES DATOS.
RightAnswer tiene datos químicos detallados que no 
encontrará en ninguna otra parte, incluidas bases de datos 
para el mercado SSMA propias y de uso exclusivo que 
son sometidas a un riguroso proceso editorial. Nuestros 
contenidos integrados y fuentes de datos buscables crecen 
sin parar, y nuestros datos se actualizan y masterizan 
constantemente en un formato consistente para 
proporcionarle la simplicidad de una búsqueda única.
Nuestras aplicaciones OnLine™ y OnSite™ y nuestra 
interfaz móvil OnHand™ son su pasarela a una robusta 
información química, de fichas de datos de seguridad, 
riesgos para la reproducción y cumplimiento normativo, 
indexada y fácilmente recuperable, correspondiente a más 
de 400.000 sustancias con acceso a más de 4 millones de 
fichas de datos de seguridad. Las fuentes de RightAnswer 
contienen más de 3 millones de sustancias, números CAS, 
frases y términos diferenciados buscables entre más de 11 
millones de registros.
Toda esa información integrada está disponible al alcance 
de su mano, buscable a través de una intuitiva interfaz de 
sencillo uso.

¡Deje de buscar! Encuéntrelo con RightAnswer.

¿Por qué RightAnswer?

Es vital contar con una fuente fiable de información química, de fichas de datos de seguridad, riesgos para la 
reproducción y cumplimiento normativo exhaustiva y actualizada. Los especialistas de todo el mundo se han 
acostumbrado a contar con los sistemas ChemKnowledge® y RegsKnowledge® de RightAnswer para obtener 
amplia y precisa información derivada de: 
n  Fuentes de confianza    n  Datos exclusivos, basados en la evidencia    n  Bases de datos propias y bajo licencia

Justo la información que necesita.  
Sin pérdida de tiempo. 
Encuentre de forma rápida y sencilla información detallada sobre productos 
químicos para la gestión de sustancias peligrosas y el cumplimiento normativo.
Minimizar peligros | Reducir riesgos | Evitar catástrofes | Todo en un mismo lugar

KNOWLEDGE 
SOLUTIONS

UNO NO SABE QUE LO NECESITA HASTA QUE LO NECESITA.
La gente hace todo lo posible por protegerse de lo 
inesperado. Utiliza cosas como seguros de vida, detectores 
de humo y alarmas de seguridad para el hogar. El personal 
de respuesta a emergencias, los equipos de gestión de 
materiales peligrosos, higienistas industriales, toxicólogos, 
encargados de la tutela de productos y otros expertos 
necesitan poder valorar y gestionar los riesgos potenciales 
que podrían afectar a una persona, una empresa o una 
comunidad. En un entorno potencialmente reactivo, 
es necesario estar preparado: es necesario contar con 
RightAnswer para disponer de información en materia de 
SSMA y cumplimiento normativo actualizada, precisa y 
fiable, disponible toda ella en un mismo lugar. Aun cuando 
quizá no sepa qué necesita hasta que lo necesite, esté 
preparado con RightAnswer.

BÚSQUEDAS INTEGRADAS, NO SOLO AGREGADAS.
En RightAnswer, no nos limitamos a darle acceso a bases 
de datos individuales en las que perderse rebuscando 
datos relevantes. Le proporcionamos datos de confianza 
procedentes de múltiples recursos, agrupados todos ellos 
en una única plataforma donde la información se integra 
de manera sistemática: para que usted pueda encontrarla, 
organizarla y compilarla fácilmente. Tenemos lo que usted 
necesita, incluidos marcadores para acceder a documentos 
de consulta frecuente, comparaciones de documentos en 
paralelo y funcionalidad de búsqueda por áreas de interés 
identificadas, para que pueda obtener rápidamente justo la 
información que necesita. Integrado y en un mismo lugar, 
todo es más sencillo de encontrar y utilizar con efectividad.

TODO EN UN MISMO LUGAR. TODO EN  
UNA MISMA BÚSQUEDA.
¿Dónde más puede encontrar esta potente combinación 
de información en materia de SSMA exhaustiva, 
integrada, exclusiva y de confianza que se está 
actualizando constantemente? ¡En ningún sitio! Ahorre 
tiempo y dinero con RightAnswer.



El conocimiento que usted necesita para:
n Cumplir los requisitos en materia de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente
n Prepararse para usar y obtener autorizaciones 

de uso de productos químicos 
n Realizar evaluaciones de respuesta ante 

emergencias
n Valorar riesgos toxicológicos 
n Implantar medidas de cumplimiento normativo
n Redactar FDS, etiquetas y otros documentos
n Optimizar la gestión de la tutela de productos
n Tratar de garantizar la seguridad en la 

manipulación, el almacenamiento,  
el transporte y la eliminación de sustancias 

La responsabilidad de tener que gestionar productos 
químicos, proteger a los empleados, salvaguardar 
el medio ambiente, responder a incidentes con 
sustancias peligrosas y mantener en todo momento el 
cumplimiento de las normativas puede ser una carga 
muy pesada. Para hacer frente a esos desafíos, usted 
precisa recursos que pueda utilizar con total confianza. 

Las soluciones de conocimiento RightAnswer® con 
datos exclusivos para el mercado SSMA proporcionan 
un sencillo acceso a respuestas para sus preguntas 
químicas, de fichas de datos de seguridad, riesgos para 
la reproducción y cumplimiento normativo. 

CONTENIDO EN MATERIA DE SSMA EXCLUSIVO
Nuestros editores de contenidos y expertos en la 
materia llevan a cabo investigaciones exhaustivas, 
revisando y evaluando miles de publicaciones, 
tendencias, normas reglamentarias e incidencias de 
cumplimiento, para desarrollar información consistente 
y relevante. RightAnswer tiene la licencia exclusiva de 
uso de las fuentes siguientes para el mercado SSMA.

HAZARDTEXT™ Hazard Management
Cientos de revistas y otras fuentes condensadas en la 
información esencial que usted necesita para ayudarle 
a tomar decisiones más rápidamente. HAZARDTEXT es 
conocida como la más completa y confiable colección 
de perfiles químicos jamás ensamblada. Al proporcionar 
información dirigida a evitar incidentes químicos, 
HAZARDTEXT se ha convertido en el recurso preferido del 
personal de respuesta a emergencias durante su respuesta 
inicial a incidentes como vertidos, fugas, incendios o 
explosiones en los que estén implicados materiales 
peligrosos. El recurso incluye además instrucciones para la 
manipulación segura de productos químicos industriales, 
junto con pautas específicas de evacuación de la zona 

y eliminación de los productos. Las fuentes de referencia, que 
aparecen citadas, incluyen ACGIH, NIOSH, SARA Título III, NFPA, 
CERCLA, RCRA, TSCA, DOT, AAR, EPA y OSHA.

MEDITEXT® Medical Management
MEDITEXT Medical Management le ayuda a evaluar y tratar 
de manera rápida y precisa exposiciones agudas a productos 
químicos industriales. MEDITEXT facilita también la elaboración 
de informes de efectos adversos para la salud y el tratamiento de 
casos de exposición a liberaciones de productos químicos.

INFOTEXT® Documents
INFOTEXT Documents ofrece datos de salud y seguridad 
generales sobre temas no específicamente químicos tales como 
ergonomía o valoraciones de riesgos para la salud humana.

REPROTEXT® Reproductive Hazard Reference
REPROTEXT Reproductive Hazard Reference proporciona 
revisiones en profundidad relativas a una completa gama de 
efectos de los productos químicos industriales de uso habitual 
sobre la reproducción humana. REPROTEXT incluye un exclusivo 
sistema dual de categorización de peligros para la salud, con 
categorías de toxicidad general y una escala al estilo de una 
tarjeta de calificaciones para ayudar a determinar niveles de 
peligrosidad para la reproducción.

1st Medical Response® Protocols 
Esta base de datos describe medidas de primeros auxilios tanto 
básicos como avanzados.

Soluciones de conocimiento para 
gestión de productos químicos y 
cumplimiento

Averigüe cómo puede sacar partido de las 
soluciones de conocimiento de RightAnswer:
• Llame al +1 989 835 5000, extensión 130
• Visite www.RightAnswer.com
Consulte todas nuestras opciones de productos 
y fuentes de datos en www.RightAnswer.com

Vea el vídeo “One 
Right Answer”, 
una respuesta 
adecuada.


