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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa  
   
1.1  Identificador del producto  
      PIPEPAINT H51 

HANDMATIGE VERWERKING   (14CFA09010)  
 

1.2  Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
   Usos relevantes identificados  
   Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes  
   Categoría del producto [PC]  
   PC9a - Revestimientos y pinturas, disolventes, decapantes  
   Sectores de uso [SU]  
   SU3 - Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos industriales  
   SU10 - Formulación [mezcla] de preparados y/o reenvasado (sin incluir aleaciones)  
   SU22 - Usos profesionales: Ámbito público (administración, educación, espectáculos, servicios, artesanía)  
   Categorías de productos [AC]  
   SEE TECHNICAL DATA SHEET  
   AC1 - Vehículos  
   AC2 - Maquinaria, aparatos mecánicos, artículos eléctricos y electrónicos  
   AC4 - Artículos de piedra, yeso, cemento, cristal y cerámica  
   AC5 - Materias textiles y sus manufacturas  
   AC6 - Artículos de cuero  
   AC7 - Artículos metálicos  
   AC8 - Artículos de papel  
   AC10 - Artículos de caucho  
   AC11 - Artículos de madera  
   AC13 - Artículos de plástico  
   http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/  
   Categorías de procesos  
   PROC1 - Uso en procesos cerrados, exposición improbable  
   PROC2 - Utilización en procesos cerrados y continuos con exposición ocasional controlada  
   PROC3 - Uso en procesos por lotes cerrados (síntesis o formulación)  
   PROC4 - Utilización en procesos por lotes y de otro tipo (síntesis) en los que se puede producir la exposición  

   PROC5 - Mezclado en procesos por lotes para la formulación de preparados y artículos (fases múltiples y/o contacto 
significativo)  

   PROC7 - Pulverización industrial  

   PROC8a - Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en 
instalaciones no especializadas  

   PROC8b - Transferencia de sustancias o preparados (carga/descarga) de o hacia buques o grandes contenedores en 
instalaciones especializadas  

   PROC9 - Transferencia de sustancias o preparados en pequeños contenedores (líneas de llenado especializadas, 
incluido el pesaje)  

   PROC10 - Aplicación mediante rodillo o brocha  
   PROC11 - Pulverización no industrial  
   PROC13 - Tratamiento de artículos mediante inmersión y vertido  
   PROC15 - Uso como reactivo de laboratorio  
   PROC19 - Mezclado manual con contacto estrecho y utilización únicamente de equipos de protección personal  
   PROC21 - Manipulación con escaso nivel de energía de sustancias contenidas en materiales y/o artículos  
   PROC24 - Manipulación con elevado nivel de energía (mecánica) de sustancias contenidas en materiales y/o artículos  
   PROC25 - Otras operaciones en caliente con metales  
   Categorías de emisión al medio ambiente [ERC]  
   ERC2 - Formulación de preparados (mezclas)  
   ERC4 - Uso industrial de auxiliares tecnológicos en procesos y productos, que no forman parte de artículos  
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   ERC5 - Uso industrial que da lugar a la inclusión en una matriz  
   ERC8a - Amplio uso dispersivo interior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos  
   ERC8c - Amplio uso dispersivo interior que da lugar a la incorporación a una matriz  
   ERC8d - Amplio uso dispersivo exterior de auxiliares tecnológicos en sistemas abiertos  
   ERC8f - Amplio uso dispersivo exterior que da lugar a la incorporación a una matriz  
1.3  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  

   
Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario 
posterior/distribuidor)  
   SPUITERIJ GERAERTS  

 

   Calle :   AMBACHTEN 10  
   Código postal/Ciudad :   5711 LC   SOMEREN  
   Teléfono :   0031/493.440.825  
   Telefax :   0031/493.440.508  

   Persona de contacto para informaciones :   GILBERT GERAERTS ( T: 0031/620.597.294 E: 
gilbert@spuiterijgeraerts.nl)  

1.4  Teléfono de emergencia  
   

   GILBERT GERAERTS ( T: 0031/620.597.294 E: gilbert@spuiterijgeraerts.nl)  
     

   
SECCIÓN 2: Identificación de los peligros  
   
2.1  Clasificación de la sustancia o de la mezcla  
   Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]  
   Aquatic Chronic 3 ; H412 - Peligroso para el medio ambiente acuático : Crónica 3 ; Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
   Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosión o irritación cutáneas : Categoria 2 ; Provoca irritación cutánea.  
   Flam. Liq. 3 ; H226 - Líquidos inflamables : Categoria 3 ; Líquidos y vapores inflamables.  
2.2  Elementos de la etiqueta  
   Etiquetado según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]  
   Pictograma de peligro  

   

      
   Llama (GHS02) · Signo de exclamación (GHS07)  
   Palabra de advertencia  
   Atención  
   Indicaciones de peligro  
   H226  Líquidos y vapores inflamables.  
   H315  Provoca irritación cutánea.  
   H412  Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
   Consejos de prudencia  

   P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  

   P233  Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
   P240  Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.  
   P332+P313  En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  
   P321  Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta).  
   P403+P235  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
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   Reglas particulares para los elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas de 
determinadas mezclas  

   EUH208  Contiene 2-BUTANONA-OXIMA. Puede provocar una reacción alérgica.  
2.3  Otros peligros  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes  
   
3.2  Mezclas  
   Componentes peligrosos  

   
   XILENO ; Número de registro REACH : 01-2119488216-32 ; N.º CE : 215-535-7; N.º CAS : 1330-20-7  

      Partes por peso :  ≥ 25 - < 50 %  
   Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  Acute Tox. 4 ; H312  Acute Tox. 4 ; H332  Skin Irrit. 2 ; H315    

 
 

   
   ETILBENCENO ; Número de registro REACH : 01-2119489370-35 ; N.º CE : 202-849-4; N.º CAS : 100-41-4  

      Partes por peso :  ≥ 2,5 - < 10 %  
   Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Asp. Tox. 1 ; H304  STOT RE 2 ; H373  Acute Tox. 4 ; H332    

 
 

   
   1-METOXI-2-PROPANOL ; Número de registro REACH : 01-2119457435-35 ; N.º CE : 203-539-1; N.º CAS : 107-98-2  

      Partes por peso :  < 2,5 %  
   Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  STOT SE 3 ; H336    

 
 

   
   TRICINC BIS(ORTOFOSFATO) ; Número de registro REACH : 01-2119485044-40 ; N.º CE : 231-944-3; N.º CAS : 7779-90-0  

      Partes por peso :  < 2,5 %  
   Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Aquatic Acute 1 ; H400  Aquatic Chronic 1 ; H410    

 

 

   
   ÓXIDO DE CINC ; Número de registro REACH : 01-2119463881-32 ; N.º CE : 215-222-5; N.º CAS : 1314-13-2  

      Partes por peso :  < 2,5 %  
   Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Aquatic Acute 1 ; H400  Aquatic Chronic 1 ; H410    

 
 

   
   2-BUTANONA-OXIMA ; Número de registro REACH : 01-2119539477-28 ; N.º CE : 202-496-6; N.º CAS : 96-29-7  

      Partes por peso :  ≥ 0,1 - < 1 %  
   Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Carc. 2 ; H351  Eye Dam. 1 ; H318  Acute Tox. 4 ; H312  Skin Sens. 1 ; H317    

 
 

   
   FATTY ACID, C6-19-BRANCHED ZINC SALTS ; Número de registro REACH : 01-2119980048-32 ; N.º CE : 271-378-4; N.º CAS 
: 68551-44-0  

      Partes por peso :  < 2,5 %  
   Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Aquatic Chronic 2 ; H411    

 
 

   
   TOLUENO ; Número de registro REACH : 01-2119471310-51 ; N.º CE : 203-625-9; N.º CAS : 108-88-3  

   
   Partes por peso :  < 1 %  

   Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Asp. Tox. 1 ; H304  Repr. 2 ;H361d  STOT RE 2 ; H373  Skin Irrit. 
2 ; H315  STOT SE 3 ; H336    

 

 

   Advertencias complementarias  
   Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.  
   
SECCIÓN 4: Primeros auxilios  
   
4.1  Descripción de los primeros auxilios  

   Información general  
   En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta).  

 

   
En caso de inhalación  
   Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. En caso de inhalar niebla pulverizada consultar 
inmediátamente a un médico y enseñarle el envase o  

 

   
En caso de contacto con la piel  
   Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y 
abundantemente con agua y jabón. En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo.  

 

   En caso de contacto con los ojos  
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   En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 
minutos y consultar al oftamólogo.  

 

   En caso de ingestión  
   NO provocar el vómito. Llamar al médico!  

 

   Protección propia del primer auxiliante  
   Primer socorrista: ¡Hacer atención a autoprotección!  

 

4.2  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
   Síntomas  

   36/37 - Irrita los ojos y las vías respiratorias. 20/21/22 - Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
Dolores de cabeza Vértigo Vómito  

4.3  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente  

   Ninguno  
   
SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios  
   
5.1  Medios de extinción  

   Material extintor adecuado  
   Espuma Polvo extintor Dióxido de carbono (CO2)  

 

   Material extintor inadecuado  
   Chorro de agua pulverizado  

 

5.2  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  
   Oxidos nítricos (NOx) Monóxido de carbono. Formación de grandes cantidades de hollín en caso de combustión. 

Productos de combustión peligrosos  
5.3  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  

   
Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a inyección. 
Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales. No inhalar gases de 
explosión y combustión.  

   
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental  
   
6.1  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

   

Eliminar toda fuente de ignición. Avoid direct skin contact with product. Identify potential areas for indirect skin contact. 
Wear gloves (tested to EN374) if hand contact with substance likely. Clean up contamination/spills as soon as they 
occur. Wash off any skin contamination immediately. Provide basic employee training to prevent/minimise exposures 
and to report any skin problems that may develop. Usar equipamento de protección personal.  

6.2  Precauciones relativas al medio ambiente  
   No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. En caso de escape de gas o infiltrarseen en aguas, tierra o 

canalización informar las autoridades correspondientes. No dejar que entre en el subsuelo/suelo.  
6.3  Métodos y material de contención y de limpieza  
   Serrín Absober mecánicamente y depositar en recipientes adecuados hasta efectuar su eliminación.  
6.4  Referencia a otras secciones  
   Manejo seguro: ver sección 7 Eliminación: ver sección 13 Protección individual: ver sección 8  
   
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento  
   
7.1  Precauciones para una manipulación segura  

   
Usar equipo de protección personal (véase sección 8). Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evítese la 
acumulación de cargas electroestáticas. Usar zapatos y ropa de trabajo antiestática. Manipulación Protección contra 
incendios y explosiones Vapores pesan más que aire, se extienden sobre el suelo y producen con aire mezclas 
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explosivas. Este material combustible y se puede inflamar mediante calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición 
(p.e. electricidad estática, llama piloto, equipamento mecánico/eléctrico). P210 - Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  

7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
   Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes  

   
Proteger de las radiaciones solares directas. 13 - Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Materias que 
deben evitarse Ácido fuerte Agentes oxidantes Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado.  

   Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto  
   Clase de almacenamiento :   3      

Clase de almacenamiento (TRGS 510) :   3      
 

   Más datos sobre condiciones de almacenamiento  
   Temperatura de almacenamiento :   12 miesięcy w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu, chronionym przed 

ekstremalnym zimnem i intensywnym ciepłem ( - 5°C < t°C < 35°C).  
7.3  Usos específicos finales  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual  
   

   

 

8.1  Parámetros de control  
   Valores límites de puesto de trabajo  
   XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7  

   

Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 900 ( D )  
   Valor límite :  100 ppm   /   440 mg/m3  
   Limitación de los picos de 
exposición :  2(II)  
   Observación :  H  
   Versión :  06-11-2015    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  STEL ( EC )  
   Valor límite :  100 ppm   /   442 mg/m3  
   Observación :  H  
   Versión :  08-06-2000    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  TWA ( EC )  
   Valor límite :  50 ppm   /   221 mg/m3  
   Observación :  H  
   Versión :  08-06-2000    

 

   ETILBENCENO ; N.º CAS : 100-41-4  

   

Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 900 ( D )  
   Valor límite :  20 ppm   /   88 mg/m3  
   Limitación de los picos de 
exposición :  2(II)  
   Observación :  H, Y  
   Versión :  06-11-2015    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  STEL ( EC )  
   Valor límite :  200 ppm   /   884 mg/m3  
   Observación :  H  
   Versión :  08-06-2000    

 

   Tipo de valor límite (país de origen) :  TWA ( EC )  
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   Valor límite :  100 ppm   /   442 mg/m3  
   Observación :  H  
   Versión :  08-06-2000    

 

   1-METOXI-2-PROPANOL ; N.º CAS : 107-98-2  

   

Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 900 ( D )  
   Valor límite :  100 ppm   /   370 mg/m3  
   Limitación de los picos de 
exposición :  2(I)  
   Observación :  Y  
   Versión :  06-11-2015    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  STEL ( EC )  
   Valor límite :  150 ppm   /   568 mg/m3  
   Observación :  H  
   Versión :  08-06-2000    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  TWA ( EC )  
   Valor límite :  100 ppm   /   375 mg/m3  
   Observación :  H  
   Versión :  08-06-2000    

 

   2-BUTANONA-OXIMA ; N.º CAS : 96-29-7  

   

Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 900 ( D )  
   Valor límite :  0,3 ppm   /   1 mg/m3  
   Limitación de los picos de 
exposición :  8(I)  
   Observación :  Y, H, Sh  
   Versión :  06-11-2015    

 

   TOLUENO ; N.º CAS : 108-88-3  

   

Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 900 ( D )  
   Valor límite :  50 ppm   /   190 mg/m3  
   Limitación de los picos de 
exposición :  4(II)  
   Observación :  H, Y  
   Versión :  06-11-2015    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  STEL ( EC )  
   Valor límite :  100 ppm   /   384 mg/m3  
   Observación :  H  
   Versión :  07-02-2006    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  TWA ( EC )  
   Valor límite :  50 ppm   /   192 mg/m3  
   Observación :  H  
   Versión :  07-02-2006    

 

   
Observación  

   
Y: Un riesgo de perjuicio de la reproductividad no se debe temer si se respeta el valor límite del lugar de trabajo 
(AGW) y del valor límite biológico (BGW) Z: Un riesgo de la reproductividad no se puede excluir si se respeta el valor 
límite del lugar de trabajo (AGW) y el valor límite biológico (BGW) H: reabsorbido por la piel  

 

   Límite biológico  
   Límite biológico  
   XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7  

   

Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 903 ( D )  
   Parámetro :  Xileno / Sangre pura (B) / Fin de exposición o fin de turno  
   Valor límite :  1,5 mg/l  
   Versión :  31-03-2004    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 903 ( D )  
   Parámetro :  ácido metilhippúrico / Orina (U) / Fin de exposición o fin de turno  
   Valor límite :  2 g/l  
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   Versión :  31-03-2004    
 

   ETILBENCENO ; N.º CAS : 100-41-4  

   

Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 903 ( D )  
   Parámetro :  Etilbenzeno / Sangre pura (B) / Fin de exposición o fin de turno  
   Valor límite :  1 mg/l  
   Versión :  31-03-2004    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 903 ( D )  
   Parámetro :  ácido amigdálico+ácido fenilglioxílico / Orina (U) / Fin de exposición o fin de turno  
   Valor límite :  800 mg/g Kr  
   Versión :  31-03-2004    

 

   TOLUENO ; N.º CAS : 108-88-3  

   

Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 903 ( D )  
   Parámetro :  Toluol / Sangre pura (B) / Fin de exposición o fin de turno  
   Valor límite :  1 mg/l  
   Versión :  31-03-2004    

 

   
Tipo de valor límite (país de origen) :  TRGS 903 ( D )  

   Parámetro :  
o-cresol / Orina (U) / Fin de exposición o fin de turno ; En caso de exposición por largo 
tiempo: después de varios turnos  

   Valor límite :  3 mg/l  
   Versión :  31-03-2004    

 

   Valores DNEL/DMEL og PNEC  
   DNEL/DMEL PNEC  
   DNEL/DMEL  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Consumidor) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Frecuencia de exposición :  Corto tiempo (agudo)  

   Valor límite :  = 174 mg/m3  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Consumidor) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Frecuencia de exposición :  Corto plazo  

   Valor límite :  = 174 mg/m3  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Consumidor) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  

   Valor límite :  = 14,8 mg/m3  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Consumidor) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Dérmica  

   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  

   Valor límite :  = 108 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Consumidor) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Oral  

   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  

   Valor límite :  = 1,6 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Industria) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Frecuencia de exposición :  Corto plazo  

   Valor límite :  = 289 mg/m3  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Industria) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  

   Valor límite :  = 77 mg/m3  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Industria) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Dérmica  

   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  
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   Valor límite :  = 180 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Industria) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Frecuencia de exposición :  Corto tiempo (agudo)  

   Valor límite :  = 289 mg/m3  
   Tipo de valor límite :  DNEL trabajador (sistémico) ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Frecuencia de exposición :  Largo plazo  

   Valor límite :  5 mg/m3  
   Tipo de valor límite :  DNEL trabajador (sistémico) ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Dérmica  

   Frecuencia de exposición :  Largo plazo  

   Valor límite :  87 mg/kg  

   Factor de seguridad :  24 h  
   PNEC  
   Tipo de valor límite :  PNEC aguas, agua dulce ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Agua (Incluyendo la estación depuradora)  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  = 0,327 mg/l  
   Tipo de valor límite :  PNEC sedimento, agua dulce ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Tierra  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  = 12,46 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  PNEC tierra, agua dulce ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Tierra  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  = 2,31 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  PNEC estación de depuración (STP) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Agua (Incluyendo la estación depuradora)  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  = 6,58 mg/l  
   Tipo de valor límite :  PNEC aguas, agua dulce ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Agua (Incluyendo la estación depuradora)  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  20,6 µg/l  
   Tipo de valor límite :  PNEC aguas, agua de mar ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Agua (Incluyendo la estación depuradora)  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  6,1 µg/l  
   Tipo de valor límite :  PNEC sedimento, agua dulce ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Tierra  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  117 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  PNEC sedimento, agua de mar ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Tierra  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  56,5 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  PNEC tierra, agua dulce ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Tierra  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  35,6 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  PNEC estación de depuración (STP) ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Agua (Incluyendo la estación depuradora)  

   Tiempo de exposición :  Largo tiempo (contínuo)  

   Valor límite :  52 µg/l  
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8.2  Controles de la exposición  
   Protección individual  
   Protección de ojos y cara  
   Wear eye glasses with side protection according to EN 166.  
   Protección de piel  

   
Zapatos de seguridad resistentes a los químicos Usar zapatos y ropa de trabajo antiestática. Para el trato de 
productos químicos solo se puede llevar ropa para protección de productos químicos con la señal CE incluyendo el 
número de prueba con cuatro cifras.  

   Protección de la mano  

   

Dependiendo de la concentración de materiales y cantidad peligrosos y el puesto de trabajo específico hay que 
escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos.  
Repeated or prolonged exposure:  
Glove material: PVA Fluoridated rubber , Glove thickness : (*) , Breaktrough time : > 480 min , Comments : EN 374 
(*) gehele laagdikte  
Upon exposure by splashes:  
Glove material: Nitrile , Glove thickness : > 0.45 mm , Breaktrough time : > 30 min , Comments : EN 374 
Protección de la mano  

   Material adecuado : Caucho de butilo  
   Protección respiratoria  

   

23 - No respirar los vapores. Si no son suficientes o posibles las medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que 
llevar protección respiratoria. Media mascarilla o cuarta parte:aplicación de concentración máxima para sustancias 
con un valor límite: P1-filtro hasta max.4 veces el valor límite; P2-filtro hasta max. 10 veces el valor límite; P3-filtro 
hasta max. 30 veces el valor límite. DIN-/EN-normas Filtertypes: A and AX (Brown) // Class 1, 2 and 3  

   Medidas generales de protección e higiene  
   13 - Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. 

Precauciones para una manipulación segura  
   Controles de la exposición profesional  
   Medidas técnicas para evitar exposiciones  

   
Provide for sufficient ventilation. This can be achieved by local exhaust or general exhaust air collection. Wear a 
suitable respirator if the ventilation is not sufficient to keep the solvent vapour concentration below the occupational 
limit values.  

   
SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas  
   
9.1  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
   Datos básicos relevantes de seguridad  

   

Forma/estado :        líquido            
Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición :  ( 1013 hPa )    >    100      °C       
Punto de inflamabilidad :     >    23      °C       
Límite Inferior de explosividad :        1 - 8      Vol-%       
Densidad :  ( 20 °C )    ca.    1,27      g/cm3       
Viscosity:  ( 25 °C )       80 - 90      KU       
Relative vapour density (air = 1)     >    1            

 

9.2  Información adicional  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad  
   
10.1  Reactividad  
   Si la manipulación y el almacenamiento son debidamente no surgen recciones peligrosas.  
10.2  Estabilidad química  



Ficha de datos de seguridad  
conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)  
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   La mezcla es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y 
temperatura.  

10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas  
   Se desconocen reacciones peligrosas.  
10.4  Condiciones que deben evitarse  
   Manténgase alejado de fuentes de calor (por ejemplo: superficies calientes), chispas y llamas abiertas. Take 

precautionary measures against static discharges.  
10.5  Materiales incompatibles  
   Ácido fuerte Agentes oxidantes.  
10.6  Productos de descomposición peligrosos  
   El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.  
   
SECCIÓN 11: Información toxicológica  
   
11.1  Información sobre los efectos toxicológicos  
   Efectos agudos  
   Toxicidad oral aguda  
   Parámetro :  LD50 ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Oral  

   Especie :  Rata  

   Dosis efectiva :  3523 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( ETILBENCENO ; N.º CAS : 100-41-4 )  

   Via de exposición :  Oral  

   Especie :  Rata  

   Dosis efectiva :  3500 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( 1-METOXI-2-PROPANOL ; N.º CAS : 107-98-2 )  

   Via de exposición :  Oral  

   Especie :  Rata  

   Dosis efectiva :  5660 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Oral  

   Especie :  Rata  

   Dosis efectiva :  7950 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( TOLUENO ; N.º CAS : 108-88-3 )  

   Via de exposición :  Oral  

   Especie :  Rata  

   Dosis efectiva :  5000 mg/kg  
   Toxicidad dermal aguda  
   Parámetro :  LD50 ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Dérmica  

   Especie :  Conejo  

   Dosis efectiva :  12126 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( ETILBENCENO ; N.º CAS : 100-41-4 )  

   Via de exposición :  Dérmica  

   Especie :  Conejo  

   Dosis efectiva :  5000 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( 1-METOXI-2-PROPANOL ; N.º CAS : 107-98-2 )  

   Via de exposición :  Dérmica  

   Especie :  Conejo  

   Dosis efectiva :  9999,99 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( TOLUENO ; N.º CAS : 108-88-3 )  

   Via de exposición :  Dérmica  

   Especie :  Conejo  
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   Dosis efectiva :  14 g/kg  
   Toxicidad inhalativa aguda  
   Parámetro :  LC50 ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Especie :  Rata  

   Dosis efectiva :  27124 mg/m3  

   Tiempo de exposición :  4 h  
   Parámetro :  LC50 ( ÓXIDO DE CINC ; N.º CAS : 1314-13-2 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Especie :  Ratón  

   Dosis efectiva :  2500 mg/m3  
   Parámetro :  LC50 ( TOLUENO ; N.º CAS : 108-88-3 )  

   Via de exposición :  Inhalación  

   Especie :  Ratón  

   Dosis efectiva :  5300 ppm  
   
SECCIÓN 12: Información ecológica  
   
12.1  Toxicidad  
   Toxicidad acuática  
   Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas  
   Parámetro :  EC50 ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

   Especie :  Daphnia magna (pulga acuática grande)  

   Parámetro analizador :  Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien  

   Dosis efectiva :  = 1 mg/l  

   Tiempo de exposición :  48 h  
12.2  Persistencia y degradabilidad  
   No existen informaciones.  
12.3  Potencial de bioacumulación  
   Parámetro :  Factor de bioconcentración (FBC) ( XILENO ; N.º CAS : 1330-20-7 )  

    Factor de bioconcentración (FBC)  

    Bioconcentration factor (BCF)  

   Concentración :  = 25,9  
12.4  Movilidad en el suelo  
   No existen informaciones.  
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB  
   No existen informaciones.  
12.6  Otros efectos adversos  
   No existen informaciones.  
12.7  Informaciones ecotoxicológica adicionales  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación  
   
13.1  Métodos para el tratamiento de residuos  
   Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia. Eliminar teniendo en cuenta las 

determinaciones de la autoridad.  
   
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte  
   
14.1  Número ONU  
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   ONU 1263  
14.2  Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
   Transporte por via terrestre (ADR/RID)  

   PRODUCTOS PARA LA PINTURA  
 

   Transporte marítimo (IMDG)  
   PAINT RELATED MATERIAL  

 

   Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)  
   PAINT RELATED MATERIAL  

 

14.3  Clase(s) de peligro para el transporte  

   

Transporte por via terrestre (ADR/RID)  

   

Clase(s) :  3  
Código de clasificación :  F1  
Clase de peligro :  30  
Clave de limitación de túnel :  D/E  
Disposiciones especiales :  640E · LQ 5 l · E 1  
Hoja de peligro :  3  

 
 

   

Transporte marítimo (IMDG)  

   

Clase(s) :  3  
Número EmS :  F-E / S-E  
Disposiciones especiales :  LQ 5 l · E 1  
Hoja de peligro :  3  

 
 

   
Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)  

   
Clase(s) :  3  
Disposiciones especiales :  E 1  
Hoja de peligro :  3  

 
 

14.4  Grupo de embalaje  
   III  
14.5  Peligros para el medio ambiente  
   Transporte por via terrestre (ADR/RID) :   No  
   Transporte marítimo (IMDG) :   No  
   Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) :   No  
14.6  Precauciones particulares para los usuarios  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 15: Información reglamentaria  
   

15.1  Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la sustancia o la mezcla  

   Reglamentos nacionales  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Partes por peso (Número 5.2.5. I) :   < 5   %  
   Clase de peligro de agua (WGK)  
   Clase : 2 (Presenta peligro para el agua.)   Clasificación según VwVwS    
   Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales  
   Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)  
   No flammable liquid according to BetrSichV.  
   VOC-Directiva (31. BImSchV)  
   Valor - VOC :   <   460   g/l   según 31. BImSchV  
15.2  Evaluación de la seguridad química  
   No existen informaciones.  
15.3  Informaciones adicionales  
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   EU limit value (cat. A/i): 500 g/l.  
   
SECCIÓN 16: Otra información  
   
16.1  Indicación de modificaciones  
   Ninguno  
16.2  Abreviaciones y acrónimos  
   Ninguno  
16.3  Bibliografías y fuente de datos importantes  
   Ninguno  

16.4  Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el decreto (UE) 
No. 1272/2008 [CLP]  

   No existen informaciones.  
16.5  Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)  

   

H225  Líquido y vapores muy inflamables.  
H226  Líquidos y vapores inflamables.  
H304  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
H312  Nocivo en contacto con la piel.  
H312+H332  Nocivo en contacto con la piel o si se inhala.  
H315  Provoca irritación cutánea.  
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318  Provoca lesiones oculares graves.  
H332  Nocivo en caso de inhalación.  
H336  Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H351  Se sospecha que provoca cáncer.  
H361d  Se sospecha que daña al feto.  
H373  Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H412  Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

 

16.6  Indicaciones de enseñanza  
   Ninguno  
16.7  Informaciones adicionales  
   Ninguno  

 
La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las 
informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para 
el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras 
el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar 
así al agente nuevo.  

 
 


