
El Software HERA es una 

aplicación informática 

desarrollada para ayudar en 

el análisis de peligros y 

procesos de una 

instalación. 

Esta herramienta se 
adapta a los sectores 
cosmético, químico, 
farmacéutico 
alimentario... 

- Una gestión de riesgos de productos químicos (Tóxicos, Inflamables, 
Nocivos, reactivos).

- Una gestión de riesgos de procesos (Inertización, vacío, presión, incom-
patibilidad de productos).

- Compatible con el reglamento CLP

- Compatible con el reglamento GHS (Global Armonized System)

- Idiomas: Español, Francés, Inglés.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

El software HERA es una herramienta que propone al 
utilizador un procesos fiable para un análisis de pe l i g ro s   
obteniendo de t a l l e s  en  l a  i den t i f i c a c ión  de  pe l i g ros .

El software  puede recibir toda la base de datos de las materias 
primeras utilizadas en su empresa y el conjunto de fórmulas o 
métodos de fabricación. 

Se  proponen soluciones para eliminar o reducir estos riesgos.

LAS HERRAMIENTAS

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

PARA QUE  SIRVE EL SOFTWARE HERA?
El Software HERA es una aplicación informática desarrollada 
para ayudar en el análisis de peligros y procesos de una 
instalación. Su objetivo es identificar los posibles peligros 
generados por los productos, las fórmulas o los procesos antes 
de su lanzamiento a nivel industrial.

A QUIEN LE INTERESA EL SOFTWARE HERA?
El software HERA es una herramienta creada para ayudar a 
las personas de los sectores siguientes:

Ingenieros de proceso  >
>
>
> 

Jefes de seguridad SHE  
Jefes de Laboratorio    
Ingenieros de I+D 
 Etc.  >

Cosmética
Química
Farmacéutica
Alimentario
Etc..

PIDE UNA 
DESMOSTRACIÓN



Entrada de las FDS de las materias primas utilizadas en su empresa en 
formato CLP o GHS.

Creación de fórmulas por familia de producto.

Los  resultados del análisis de peligros con proposición de soluciones.

Creación de un proceso de fabricación.




