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A. Procediments d’identificació i avaluació de 
riscos 

Els mètodes utilitzats per les identificacions i avaluacions de riscos són els proposats al llibre 
Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals, adaptats al cas concret. 

A.1. Identificació de riscos de seguretat 

Per tal d’identificar els riscos de seguretat, se seguiran els passos següents: 

• Identificació del factor de risc. 

• Associació del perill o perills que genera, que es composa de: 

o desviació: fet anormal o que trenca el desenvolupament habitual de la feina. Se li 
associarà el codi de desviació. 

o forma de lesió: tipus de contacte que genera l’agent sobre la persona. Se li 
associarà el codi de forma de lesió. 

• Classificació en riscos evitables i no evitables 

A.2. Identificació de riscos higiènics 

Metodologia per la identificació dels riscos derivats de l’exposició a productes 
químics 

• Per cada producte químic fet servir a la línia, s’aconseguirà el seu Full de Dades de 
Seguretat (també conegut com a MSDS), extraient-ne les dades característiques de 
la seva perillositat, és a dir, les frases R i el factor de risc (substància química 
continguda en el producte i el fet que té capacitat de causar dany) 

• Es valorarà si generen un risc higiènic o no. Per les substàncies que generin risc per 
la persona, es completarà amb el tipus de risc (via d’entrada i la manera com es 
presenta l’agent químic), i codi (extret de la taula H1 del Manual per a la Identificació 
de Riscos Laborals) i la classificació de si el risc és evitable o no. 
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Metodologia per la identificació dels riscos derivats de l’exposició a factors físics 

S’estudiaran per separat si podrien aparèixer factors de risc que derivin en perills higiènics 
per causa de: 

• Soroll : Es recolliran les dades d’emissions sonores que es consideris més 
significatives, identificant-ne la font i indicant-ne la intensitat, si és una emissió 
continuada o transitòria i si és evitable o no 

• Ambient tèrmic: S’estimaran les característiques tèrmiques de l’ambient, l’aïllament 
de la vestimenta i l’activitat física dels treballadors 

• Radiacions: S’identificaran les fonts de radiacions, s’establirà el tipus (ionitzants o no) 
i el rang de camp freqüència. 

A.3. Identificació de riscos ergonòmics 

Metodologia per identificar riscos ergonòmics per càrrega física 

S’associaran al lloc de treball els codis de riscos ergonòmics físics que puguin aparèixer, 
d’entre: 

E1: Desplaçament vertical manual de materials 

E2: Transport manual de càrregues 

E3: Empènyer o estirar càrregues manualment 

E4: Postures forçades 

E5: Moviments repetitius 

E6: Esforç muscular localitzat mantingut 

E7: Esforç físic general 

E8: Exposició a vibracions del cos sencer 

E9: Exposició a vibracions del conjunt mà-braç 

 

Metodologia per identificar disconfort ambiental 

Se senyalaran els disconforts que podrien aparèixer d’entre els següents: 

D1: Disconfort lumínic 
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Taula A.4.1. 

Taula A.4.2. 

D2: Disconfort termohigromètric 

D3: Disconfort derivat de la qualitat de l’aire interior 

D4: Disconfort sonor 

A.4. Avaluació de riscos de seguretat  

L’avaluació dels riscos de seguretat classificats com a no evitables es realitzarà de la 
següent manera: 

• S’associaran al risc els 2 valors de probabilitat que es produeixi l’accident i la 
severitat de les lesions segons les taules: 

 

Severitat de les conseqüències valor 

MOLT ALTA Pot causar la mort o gran invalidesa 5 

ALTA Pot causar lesions importants invalidants 4 

MODERADA Pot causar lesions no invalidants 3 

BAIXA Pot causar lesions amb baixa 2 

MOLT BAIXA Pot causar lesions petites sense baixa 1 

 

Probabilitat que es produeixi tota la seqüència de l’accident valor 

MOLT ALTA És molt probable que es produeixi immediatament 5 

ALTA És probable que es produeixi en un període de temps curt 4 

MODERADA És probable que es produeixi a mitjà termini 3 

BAIXA És possible que s’arribi a produir 2 

MOLT BAIXA És improbable que s’arribi a produir 1 

 

Llavors s’associaran per obtenir el grau de perillositat mitjançant 
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Taula A.4.3. 

Grau de perillositat = Probabilitat(P) x Conseqüències(C) 

de manera que: 

PxC Grau de perillositat del risc Prioritat en l’actuació 

=<5 MOLT BAIX No acceptable 

6 a 10 BAIX No acceptable>1 mes 

11 a 15 MODERAT No acceptable>1 setmana 

16 a 20 ALT No acceptable >1 dia 

>=20 MOLT ALT 
No hi pot haver cap activitat a 
la línia en aquesta situació 

A.5. Avaluació de riscos higiènics 

Avaluació de riscos higiènics 

Metodologia per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a productes químics 

En ser aquesta avaluació una hipòtesi de què succeiria si no es prenguessin mesures en els 
riscos no evitables en una línia productiva encara per dissenyar, no es poden disposar de 
les dades quantitatives de l’exposició del treballador als agents químics perillosos. Per tant, 
es realitzaran valoracions qualitatives. 

• La taula descriptiva de l’avaluació dels riscos higiènics no evitables es compon dels 
següents camps: 

Risc (via d’entrada i la manera com es presenta l’agent químic) 

Codi (extret de la taula H1 del Manual per a la Identificació de Riscos 
Laborals) 

Mètode de valoració  

Valoració  

• Concloent amb el nivell de risc  

 



Pág. 6  Annex 

 

Taula A.5.1. 

Metodologia per l’avaluació dels riscos derivats de l’exposició a productes físics 

• Soroll:  

Se situarà el risc en la seva zona de perill segons el RD 286/2006, de 10 de 
març. 

Els tres nivells definits són, pel que fa al nivell diari equivent, són: 

Nivells que donen lloc a acció Nivell 

80 dB (a) < LAeq,d  Nivell inferior 

85 dB (a) < LAeq,d  Nivell superior 

87 dB (a) < LAeq,d Límit d’exposició 

 

• Ambient tèrmic:  

Mitjançant el mètode WBGT, s’establirà si hi ha risc d’estrès tèrmic. 

• Radiacions:  

S’establiran els valors de camp elèctric, camp magnètic, i densitat de potència estimats, i es 
compararan amb els valors que segons la Directiva 2004/40/CE donen lloc a una acció. Es 
tindran en compte estudis anteriors sobre l’efecte de les radiacions provinents de pantalles 
de visualització. 

A.6. Avaluació de riscos ergonòmics 

Metodologia per l’avaluació de la càrrega física 

S’establiran per cada risc identificat: 
• Codi de risc 
• Factor de risc identificat 
• Temps d’exposició 
• Intensitat 
• Valoració del Risc (calculada en funció de l’exposició i la intensitat) 

Es considerarà que les persones que treballaran en aquesta línia productiva no tenen cap 
sensibilitat específica. 
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Metodologia per avaluació el disconfort ambiental 

Prenent les dades dels mitjans existents a la nau abans del lloc de treball, s’establirà: 
• Codi de disconfort 
• Factors de risc identificats per a cada tipus de disconfort 
• Temps exposició 
• Intensitat disconfort 
• Estimació del disconfort calculada en funció de l’exposició i la intensitat) 
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B. Detalls addicionals de les avaluacions de riscos 

B.1. Estrès tèrmic 

B.1.1. Diagrama per l’estimació de la temperatura humida  

La temperatura humida s’ha estimat a partir de la temperatura seca i la humitat relativa, amb 
el gràfic B.1.1. 

S’ha pres com a valor d’humitat relativa 50%-60% (segons valors típics de la zona) i 
temperatura seca de 20-25ºC (considerant el pitjor cas). 

 

 

 

Fig. B.1.1. Diagrama Bioclimàtic 
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B.1.2. Càlcul del consum metabòlic 

Segons el mètode WBGT, el consumo metabólico (M) correspon a la següent relació: 

 

 

 

 

 

Simplificant l’activitat de l’operari i establint que la persona es passarà el 30% del seu temps 
caminant entre estacions i la resta carregant, descarregant peces a les màquines o altres 
elements i accionant màquines, és a dir, el 70% del seu temps fent operacions manuals, 
amb els dos braços i dempeus. 

 

(tcaminant x Mcaminant ) + (top. manuals x Mop. manuals ) 

M= 
ttotal 

 

(0,3x 3 ) + (0,7 x (1+0,6+2 ) 

M= 
1 

= 205,2 Kcal/h 

 

 

n 

Σ 

i =1 

(ti x Mi ) 

M= 

 
ttotal 

(Eq. B1.2.1) 
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B.2. Avaluació del risc higiènic per contacte amb taladrina 

 

Input Data Listing

 

Identification of the working situation (location, task, etc.) Contacte amb la taladrina

Name of the product or chemical in use Taladrina

Risk Phrases

Risk Phrase 36 Irritaring to eyes

Risk Phrase 38 Irritating to skin

 

Combination Risk Phrases

 

Product dilution in water

 Not diluted with water

Product properties

Safety Data Sheet contains remarks like "irritating" for the preparation (not for single ingredients)

The chemical product is a liquid

 

Type of work

Transferring, transporting

 

Description of chemical in use

Liquid is best described as Like oil, grease

Moistness / Adherence (solids only) Not applicable or don't know

Wetness / contamination of objects1 Touch dry / small areas of contamination (<20% of contaminated area)

Particle size (solids only) Not applicable or don't know

 

Description of working situation

Temperature of process / substance Not applicable or don't know

Spraying of liquids Not applicable or don't know

Spraying of solids Not applicable or don't know

Restricted workspace Not applicable or don't know

Orientation of worker Not applicable or don't know

Proximity to source (incl. tool handles) Not applicable or don't know

Application rate Not applicable or don't know

Description of work place

Degree of automation Partial automation, partly manual work

Containment / Segregation Not applicable or don't know

Ventilation Natural / general ventilation

 

Type of clothing worn

Normal clothing

 

Exposed Body Parts

Hands

 

Duration of working task [h/day]

0.1 - < 0.5

Toolkit for Assessment and Management of Risks from

Occupational Dermal Exposure to Hazardous Substances
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Report

Identification of the working situation (location, task, etc.) Contacte amb la taladrina

Name of the product or chemical in use Taladrina

Dermal Hazard  Pro file o f the chemical in  use

1) Hazard - Skin damage or allergy (so-called "local effects") Moderate

2) Hazard - Health damage after uptake through skin ("systemic effects") Low

Dermal Exposure Pro file at the investigated  workp lace

1) Exposure leading to skin damage or allergy Moderate

2) Exposure leading to health damage after uptake Moderate

Dermal Risk Pro file at the investigated  workp lace

1) Risk of skin damage or allergy (1 = free of risk - 10 = extreme risk) 3

Proposed Control Action for avoiding skin damage and allergy Exposure reduction, if easily accomplished

2) Health risk after uptake through skin (1 = free of risk - 10 = extreme) 2

Proposed Control Action for avoiding such health damage No special measures to be taken, just basic skin care

Do  you  want to  check the po ten tial impact o f con tro l action  (p ro tective measures) on  Hazard , Exposure and  Risk?

If so, please click the button at the top: "Select control measures for better protection"

Control Measures

PRIORITY 1

Substitution No selection

PRIORITY 2

Containment of source No selection

Use of tools instead of hands – segregation No selection

Ventilation No selection

PRIORITY 3

Reduction in the amount of chemical in use No selection

Time of exposure No selection

Exposed area No selection

Instructions No selection

Cleaning of contaminated surfaces and tools No selection

PRIORITY 4

Chemical Protective Clothing No selection

Cleaning of contaminated clothing / gloves No selection

Head Shield, face and eyes No selection

Protective Glasses, protecting eyes No selection

Cleaning of hands with water and soap No selection

Skin CARE Creams, applied before work starts No selection

Skin PROTECTION Creams, applied before work starts No selection

Disclaimer : These estimates cannot always grant a guaranteed level of protection because not all actions can be applied effectively in all specific situations.

Toolkit for Assessment and Management of Risks from
Occupational Dermal Exposure to Hazardous Substances

 



Pág. 12  Annex 

 

Taula B.3.1. 

B.3. Avaluació de riscos ergonòmics 

Avaluació de la càrrega física 

Codi risc E1 (Desplaçament vertical manual de càrregues) 

Factor de risc Transport manual de càrregues en direcció vertical 

Peces a transportar entre 0,75 kg (component) i 1,3 kg (conjunt) 

Temps d’exposició Curt o Mitjà (Taixecament=0,8-1,6 h (10-20% total)) 

Intensitat  Baixa (Entre 8 i 14 punts) 

Valoració del risc Molt lleu o lleu  

 

La intensitat s’ha calculat amb el següent mètode de puntuació: 

Puntuació per factors de risc → entre 8 i 11 punts 

Aixecament dempeus ≤ 3 kg (1 punt) 

Alçada origen: entre malucs i colzes (1 punt) 

Alçada final: entre malucs i colzes (1 punt) 

Desplaçament vertical: entre 0 i 50 cm (1 o 2 punts) 

Distància horitzontal d’aixecament: entre 0 i 50 cm (1 o 2 punts) 

Gir de tronc: entre 0º i 30º (1 o 2 punts) 

Freqüència: ≤ 1 aix/min (1 punt) 

Qualitat de la zona d’agafament: subjecció fàcil (1 punt) 

Correccións per Sobrecàrrega → entre 0 i 3 punts 

 Dona (1 punt) 

 Persona > 40 anys (1punt) 
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Taula B.3.2. 

 Torn de nit (1 punt) 

 

Codi risc E2 (Transport manual de càrregues) 

Factor de risc Línia semiautomatitzada 

Peces a transportar entre 0,75 kg (component) i 1,3 kg (conjunt)  

Temps d’exposició Curt (<2 h/jornada) 

Intensitat  Baixa o mitjana (1o 2 punts) 

Valoració del risc Molt lleu o lleu 

 

La intensitat en aquest cas ha estat calculada amb el següent mètode de puntuació: 

Puntuació segons l’exigència de càrrega física suportada → 1 punt 

Valor de pes recomanat= entre 13 i 19 kg 

Situant els dos límits entre els quals estaria la situació real: 

Distància =2,1m, transport cada 5 min, alçada colzes, per home: 19 kg 

Distància = 4,3m, transport cada 2 min, alçada colzes, per dona:13 kg 

Quocient entre pes real i pes recomanat = entre 0,04 i 0,1 

 IT component = 0,75/19 – 0,75/13= entre 0,04 i 0,06 

 IT conjunt muntat= 1,3/19 – 1,3/13= entre 0,07 i 0,1 

Condicions de sobrecàrrega→0 o 1 punt 

En els cas que: Persona sense formació específica, incorporada després 
d’un període llarg d’absència o més gran de 40 anys (1punt) 

 

Codi risc E4 (Postures forçades) 
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Taula B.3.3. 

Taula B.3.4. 

Factor de risc Procediments o condicions de treball inadequats 

Temps d’exposició Curt (<1 h/jornada) 

Intensitat  Nul·la o Baixa (Entre 3 i 9 punts) 

Valoració del risc Sense risc o risc molt lleu 

 

La intensitat prové del següents sistema de puntuació: 

Valoració del risc de postura forçada o desviació articular  

 Dempeus > 50% jornada → 3  punts 

 Marge per altre tipus de postura forçada indeterminada→ 0 a 6 punts 

  

Codi risc E7 (Esforç físic general)  

Factor de risc Feines dinàmiques i manipulació manual de càrregues. 

Temps d’exposició Llarg (>4 h/jornada) 

Intensitat  Mitjana (1500≤M≤2000)   

Valoració del risc Moderat  

 

La intensitat amb el mètode WBTG, usat també la identificiació i l’avaluació riscos higiènics, 
on s’havia estimat un consum metabòlic d’entre 200 i 210 kcal/h, per tant entre 1600 i 1680 
kcal/jornada. 

El risc és més important per la persona que treballa en el torn de nit. 

  

Avaluació del discomfort ambiental 

Codi risc D1 Disconfort lumínic 
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Taula B.3.5. 

Factor de risc Il·luminació del lloc de treball 

Temps d’exposició Llarg (>4 h/jornada) 

Intensitat de disconfort  Nul (14-16 punts) 

Estimació del disconfort Inexistent 

 

La intensitat de disconfort lumínic ha estat calculada de la següent manera: 

Quantitat de llum →2 o 3 punts 

Nivell d’intensitat recomanada segons exigències visuals= 200-500 lux 

Categoria= D fàcil (Manipulació d’equips de treball manuals pesants, 
emmagatzematge dinàmic) 

Valor intensitat lumínica al lloc de treball: 350-450 lux 

  Quocient entre la intensitat estimada i la recomanada : 50≤l≤125% 

  Correccions: 

per acumulació de pols en làmpades o >1000 h d’encesa → 0 o 1 punt 

Reproducció cromàtica= 79≤ Ra ≥ 60 →2 punts 

 Fluorescents sense revestiment de correcció cromàtica 

Enlluernaments → 3 punts 

 Llum natural no controlada, fonts de llum sobre el pla de treball. 

Uniformitat → 2 punts 

 Combinació de llum natural amb artificial càlida 

Contrast → 1 o 2 punts 

 Diferència d’intensitat en la tasca ≤ 3:1, entre tasca i voltants ≤ 20:1 

Ambient cromàtic → 3 punts  
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Taula B.3.6. 

Taula B.3.7. 

 l=350-450 lux 

 T(temperatura de la llum)= 4000ºK 

Fluctuacions → 1 punt 

 Fluorescents en grups de ≥2  i connectats en oposició de fase 

  

Codi risc D2  Disconfort termohigromètric 

Factor de risc Condicions tigrohigromètriques del lloc del treball 

Temps d’exposició Llarg (>4 h/jornada) 

Intensitat de disconfort Baixa o mitjana (3-6 punts) 

Estimació del disconfort Moderat o greu 

El càlcul del nivell de disconfort termohigromètric s’ha realitzat de la següent manera: 

Consum metabòlic=200-210 Kcal/h 

Tseca= 20-25ºC → 2 o 3 punts 

Vaire= 0,1-0,25 m/s → 1 o 2 punts 

 Correcció pel torn → 0 o 1 punt (torn nocturn) 

  

Codi risc D3  Disconfort derivat de la qualitat de l’aire interior 

Factor de risc Qualitat de l’aire interior 

Temps d’exposició Llarg (>4 h/jornada) 

Intensitat de disconfort  Baixa (14-17 punts) 

Estimació del disconfort Moderat 

La intensitat de disconfort per una qualitat de l’aire deficient ha estat calculada de la següent 
manera: 
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Disconfort per contaminants químics → 8punts 

Disconfort per olors  → 8 punts 

Disconfort per contaminants biològics → 6-7 punts 

Correció per torn de nit → 0 o 1 punt  

Correcció per renovació d’aire incorrecta → 0 o 1 punt 

Individualment, la intensitat de disconfort per contaminants químics prové de: 

Materials/Substàncies contaminants interiors → 3 punts 

 Materials contaminants posats recentment en ambient humit 

Nivell d’ocupació i existència de fumadors → 1 punt 

 Ocupació baixa i sense fumadors 

Contaminació exterior → 4 punts 

 Polígon industrial contaminat 

Per la seva banda, la intensitat del disconfort per olors has seguit el procés: 

Contaminació deguda als ocupants → 2 punts  

 Activitat física baixa 3,1-6 met 

Contaminació a causa de l’activitat dins de l’edifici → 2 punts 

 Olor lleugera 

Contaminació exterior → 4 punts 

 Ciutat o polígon amb qualitat de l’aire baixa 

La intensitat del disconfort per contaminants biològic ha estat calculada: 

Qualitat dels filtres → 4 punts 

 Ventilació natural 

Materials i productes presents a l’interior → 1 punt 
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 Material sense teixit 

Nivell d’ocupació → 1 punt 

 Ocupació sana i baixa 

Contaminació Instal·lacions → 1 punt 

 Sense humidificadors o vapor d’aigua sec 

Correcció per humitat ≤ 70% → -1 punt 

Correcció per manteniment deficient   → 0 o 1 punt 
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C. Fulls de dades de seguretat 

 
En les pàgines següents figuren: 
 

MSDS de l’àcid sulfúric 

MSDS del dissolvent Xilè 

MSDS del dissolvent MEK 

MSDS de l’adhesiu Chemosil 211 

MSDS de l’adhesiu Chemosil x6025 

MSDS de l'anticorrosiu DFW 

MSDS de la crema de mans TRAVABON 

 



Sulfuric Acid, SVS 0.1N

Sulfuric Acid, SVS Concentrate, To Prepare 0.1N Solution.

Not applicable.

Not applicable.

Acid.

Not applicable.

Mixture.

SV280

Not applicable.

SPECTRUM LABORATORY PRODUCTS INC.
14422 S. SAN PEDRO STREET
GARDENA, CA 90248

CALL (310) 516-8000

SPECTRUM LABORATORY PRODUCTS INC.
14422 S. SAN PEDRO STREET
GARDENA, CA 90248

0
3 0

Material Safety Data Sheet
NFPA HMIS Personal Protective Equipment

Section 1. Chemical Product and Company Identification

Common Name/
Trade Name

Catalog
Number(s).

CAS#

RTECS

CI#

Manufacturer

Synonym

Chemical Name

Chemical Family

IN CASE OF EMERGENCY
CHEMTREC (24hr) 800-424-9300

Chemical Formula

Supplier

See Section 15.

Commercial Name(s) Not available.

TSCA TSCA 8(b) inventory: Sulfuric
acid; Water

3
0
0

Health Hazard

Fire Hazard

Reactivity

Page Number: 1

Sulfuric acid:
  ORAL (LD50): Acute:  2140 mg/kg [Rat.].
  VAPOR (LC50): Acute:  510 mg/m3 2 hours [Rat].  320 mg/m3 2 hours [Mouse].

1) Sulfuric acid 7664-93-9 1 3 4.9
2) Water 7732-18-5 95.1

Toxicological Data
on Ingredients

Name

Section 2.Composition and Information on Ingredients

Exposure Limits

TWA (mg/m3) STEL (mg/m3) CEIL (mg/m3) % by WeightCAS #

Very hazardous in case of skin contact (irritant), of eye contact (irritant), of ingestion, .  Hazardous in case of skin
contact (corrosive, permeator), of eye contact (corrosive).  Slightly hazardous in case of inhalation (lung
sensitizer).  Non-corrosive for lungs.    Liquid or spray mist may produce tissue damage particularly on mucous
membranes of eyes, mouth and respiratory tract.  Skin contact may produce burns.  Inhalation of the spray mist
may produce severe irritation of respiratory tract, characterized by coughing, choking, or shortness of breath.
Inflammation of the eye is characterized by redness, watering, and itching.  Skin inflammation is characterized by
itching, scaling, reddening, or, occasionally, blistering.

Section 3. Hazards Identification

Potential Acute Health Effects

Continued on Next Page



Sulfuric Acid, SVS 0.1N Page Number: 2

Slightly hazardous in case of skin contact(sensitizer).
CARCINOGENIC EFFECTS: Classified 1 (Proven for human.) by IARC, + (Proven.) by OSHA [Sulfuric acid].
Classified A2 (Suspected for human.) by  ACGIH [Sulfuric acid].
MUTAGENIC EFFECTS: Not available.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance is toxic to lungs.
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage.  Repeated or prolonged
contact with spray mist may produce chronic eye irritation and severe skin irritation.  Repeated or prolonged
exposure to spray mist may produce respiratory tract irritation leading to frequent attacks of bronchial infection.

Potential Chronic Health
Effects

Do NOT induce vomiting unless directed to do so by medical personnel.  Never give anything by mouth to an
unconscious person.  Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or waistband.  Get medical attention if
symptoms appear.

Check for and remove any contact lenses.  In case of contact, immediately flush eyes with plenty of water for at
least 15 minutes.  Cold water may be used.  Get medical attention immediately.

In case of contact, immediately flush skin with plenty of water for at least 15 minutes while removing contaminated
clothing and shoes.  Cover the irritated skin with an emollient.  Cold water may be used.Wash clothing before
reuse.  Thoroughly clean shoes before reuse.  Get medical attention immediately.

Wash with a disinfectant soap and cover the contaminated skin with an anti-bacterial cream.  Seek immediate
medical attention.

If inhaled, remove to fresh air.  If not breathing, give artificial respiration.  If breathing is difficult, give oxygen.  Get
medical attention immediately.

Evacuate the victim to a safe area as soon as possible.  Loosen tight clothing such as a collar, tie, belt or
waistband.  If breathing is difficult, administer oxygen.  If the victim is not breathing, perform mouth-to-mouth
resuscitation.  WARNING: It may be hazardous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation
when the inhaled material is toxic, infectious or corrosive.  Seek medical attention.

Not available.

Section 4. First Aid Measures
Eye Contact

Skin Contact

Serious Skin Contact

Inhalation

Serious Inhalation

Ingestion

Serious Ingestion

Not applicable.

Non-flammable.

Not available.

Not applicable.

Not applicable.

Not applicable.

oxidizing materials, combustible materials

Metal acetylides (Monocesium and Monorubidium), and carbides  ignite with concentrated sulfuric acid.
White Phosphorous + boiling Sulfuric acid or its vapor ignites on contact.
May ignite other combustible materials.
May cause fire when sulfuric acid is mixed with Cyclopentadiene, cyclopentanone oxime, nitroaryl amines,
hexalithium disilicide, phorphorous (III) oxide, and oxidizing agents such as chlorates, halogens, permanganates.

Slightly explosive in presence of oxidizing materials.
Non-explosive in presence of open flames and sparks, of shocks.

Section 5. Fire and Explosion Data

Flammability of the Product

Auto-Ignition Temperature

Flash Points

Flammable Limits

Products of Combustion

Fire Hazards in Presence of
Various Substances

Explosion Hazards in Presence
of Various Substances

Fire Fighting Media
and Instructions

Special Remarks on
Fire Hazards

Continued on Next Page
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Mixtures o f  su l fur ic  ac id  and any o f  the  fo l low ing can exp lode:   p-n i t ro to luene,  pentas i l ver
tr ihydroxydiaminophosphate, perchlorates, alcohols with strong hydrogen peroxide, ammonium
tetraperoxychromate, mercuric nitrite, potassium chlorate, potassium permanganate with potassium chloride,
carbides, nitro compounds, nitrates, carbides, phosphorous, iodides, picratres, fulminats, dienes, alcohols (when
heated)
Nitramide decomposes explosively on contact with concentrated sulfuric acid.
1,3,5-Trinitrosohexahydro-1,3,5-triazine + sulfuric acid causes  explosive decompositon.  (Sulfuric acid)

Special Remarks on Explosion
Hazards

Dilute with water and mop up, or absorb with an inert dry material and place in an appropriate waste disposal
container.  If necessary: Neutralize the residue with a dilute solution of sodium carbonate.

Corrosive liquid.
Stop leak if without risk.  Absorb with DRY earth, sand or other non-combustible material.  Do not get water inside
container.  Do not touch spilled material.  Use water spray curtain to divert vapor drift.  Prevent entry into sewers,
basements or confined areas; dike if needed.  Call for assistance on disposal.  Neutralize the residue with a
dilute solution of sodium carbonate.  Be careful that the product is not present at a concentration level above
TLV.  Check TLV on the MSDS and with local authorities.

Section 6. Accidental Release Measures

Small Spill

Large Spill

Keep container tightly closed.  Keep container in a cool, well-ventilated area.

Keep locked up..  Keep container dry.  Do not ingest.  Do not breathe gas/fumes/ vapor/spray.  Never add water
to this product.  In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.  If ingested, seek medical
advice immediately and show the container or the label.  Avoid contact with skin and eyes.  May corrode metallic
surfaces.  Store in a metallic or coated fiberboard drum using a strong polyethylene inner package.

Section 7. Handling and Storage

Precautions

Storage

Provide exhaust ventilation or other engineering controls to keep the airborne concentrations of vapors below their
respective threshold limit value.  Ensure that eyewash stations and safety showers are proximal to the
work-station location.

Face shield.  Full suit.  Vapor respirator.  Be sure to use an approved/certified respirator or equivalent.  Gloves.
Boots.

Splash goggles.  Full suit.  Vapor respirator.  Boots.  Gloves.  A self contained breathing apparatus should be
used to avoid inhalation of the product.  Suggested protective clothing might not be sufficient; consult a specialist
BEFORE handling this product.

Sulfuric acid
TWA: 1 STEL: 3  (mg/m3)  [Australia] Inhalation
TWA: 1  (mg/m3)  from OSHA (PEL) [United States] Inhalation
TWA: 1 STEL: 3  (mg/m3)  from ACGIH (TLV) [United States] [1999] Inhalation
TWA: 1  (mg/m3)  from NIOSH [United States] Inhalation
TWA: 1  (mg/m3)  [United Kingdom (UK)]

Consult local authorities for acceptable exposure limits.

Section 8. Exposure Controls/Personal Protection

Engineering Controls

Personal Protection

Personal Protection in Case of
a Large Spill

Exposure Limits

The lowest known value is 100°C (212°F) (Water). Weighted average: 109.31°C (228.8°F)

Liquid.

2 [Acidic.]

May start to solidify at 10.36°C (50.6°F) based on data for: Sulfuric acid.

Weighted average: 1.02 (Water = 1)

The highest known value is 2.3 kPa (@ 20°C) (Water).

Not available.

Not applicable.

Odorless.

Not available.

Clear Colorless.

Section 9. Physical and Chemical Properties

Physical state and appearance Odor

Taste

Color
Molecular Weight

pH (1% soln/water)

Boiling Point

Melting Point

Critical Temperature

Specific Gravity

Vapor Pressure

Continued on Next Page
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Not available.

The highest known value is 3.4  (Air = 1)  (Sulfuric acid).  Weighted average: 0.76  (Air = 1)

Not available.

Not available.

See solubility in water.

Easily soluble in cold water, hot water.

Not available.

Vapor Density

Volatility

Odor Threshold

Water/Oil Dist. Coeff.

Ionicity (in Water)

Dispersion Properties

Solubility

The product is stable.

Extremely corrosive in presence of aluminum, of stainless steel(304).
Highly corrosive in presence of copper.
Corrosive in presence of stainless steel(316).
Non-corrosive in presence of glass.

Slightly reactive to reactive with oxidizing agents, reducing agents, combustible materials, organic materials,
metals, acids, alkalis.

Moderate corrosive effect on bronze

Hygroscopic.  Strong oxidizer.  Reacts violently with water and alcohol especially when water is added to the
product.
ncompatible (can react explosively or dangerously) with the following:  ACETIC ACID, ACRYLIC ACID,
AMMONIUM HYDROXIDE, CRESOL, CUMENE, DICHLOROETHYL ETHER, ETHYLENE CYANOHYDRIN,
ETHYLENEIMINE, NITRIC ACID, 2-NITROPROPANE, PROPYLENE OXIDE,  SULFOLANE, VINYLIDENE
CHLORIDE, DIETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER, ETHYL ACETATE, ETHYLENE
CYANOHYDRIN, ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE, GLYOXAL, METHYL ETHYL
KETONE,  dehydrating agents, organic materials, moisture (water), Acetic anhydride, Acetone, cyanohydrin,
Acetone+nitric acid,   Acetone + potassium dichromate, Acetonitrile, Acrolein, Acrylonitrile, Acrylonitrile+water,
Alcohols + hydrogen peroxide, ally compounds such as Allyl alcohol, and Allyl Chloride, 2-Aminoethanol,
Ammonium hydroxide, Ammonium triperchromate, Aniline, Bromate + metals, Bromine pentafluoride,
n-Butyraldehyde, Carbides, Cesium acetylene carbide, Chlorates, Cyclopentanone oxime, chlorinates, Chlorates +
metals, Chlorine trifluoride, Chlorosulfonic acid, 2-cyano-4-nitrobenzenediazonium hydrogen sulfate, Cuprous
nitride, p-chloronitrobenzene, 1,5-Dinitronaphthlene + sulfur, Diisobutylene, p-dimethylaminobenzaldehyde,
1,3-Diazidobenzene, Dimethylbenzylcarbinol + hydrogen peroxide, Epichlorohydrin, Ethyl alcohol + hydrogen
peroxide, Ethylene diamine, Ethylene glycol and other glycols, , Ethylenimine, Fulminates, hydrogen peroxide,
Hydrochloric acid, Hydrofluoric acid, Iodine heptafluoride, Indane + nitric acid, Iron, Isoprene, Lithium silicide,
Mercuric nitride, Mesityl oxide, Mercury nitride, Metals (powdered), Nitromethane, Nitric acid + glycerides,
p-Nitrotoluene, Pentasilver trihydroxydiaminophosphate, Perchlorates, Perchloric acid, Permanganates + benzene,
1-Phenyl-2-methylpropyl alcohol + hydrogen peroxide, Phosphorus, Phosphorus isocyanate, Picrates, Potassium
tert-butoxide, Potassium chlorate, Potassium Permanganate and other permanganates, halogens, amines,
Potassium Permanganate + Potassium chloride, Potassium Permanganate + water, Propiolactone (beta)-,
Pyridine, Rubidium aceteylene carbide, Silver permanganate, Sodium, Sodium carbonate, sodium hydroxide,
Steel, styrene monomer, toluene + nitric acid, Vinyl acetate, Thalium (I) azidodithiocarbonate, Zinc chlorate, Zinc
Iodide, azides, carbonates, cyanides, sulfides, sulfites, alkali hydrides, carboxylic acid anhydrides, nitriles, olefinic
organics, aqueous acids, cyclopentadiene,
Hydrogen gas is generated by the action of the acid on most metals (i.e. lead, copper, tin, zinc, aluminum, etc.)
(Sulfuric acid)

Not available.

Incompatible materials

Section 10. Stability and Reactivity Data

Stability

Instability Temperature

Conditions of Instability

Incompatibility with various
substances

Corrosivity

Special Remarks on
Reactivity

Special Remarks on
Corrosivity

Polymerization Will not occur.

Continued on Next Page
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Absorbed through skin.  Dermal contact.  Eye contact.  Inhalation.  Ingestion.

Acute oral toxicity (LD50): 43673 mg/kg (Rat.) (Calculated value for the mixture).

Very hazardous in case of skin contact (irritant), of ingestion, .
Hazardous in case of skin contact (corrosive, permeator), of eye contact (corrosive).
Slightly hazardous in case of inhalation (lung sensitizer, lung corrosive).

CARCINOGENIC EFFECTS: Classified 1 (Proven for human.) by IARC, + (Proven.) by OSHA [Sulfuric acid].
Classified A2 (Suspected for human.) by  ACGIH [Sulfuric acid].
Causes damage to the following organs: lungs.

Not available.

Acute Potential Health Effects:
Skin:  Causes severe skin irritation and burns.  Continued contact can cause tissue necrosis.
Eye:  Causes severe eye irritation and burns.  May cause irreversible eye injury.
Ingestion:  Harmful if swallowed.  May cause permanent damage to the digestive tract.  Causes gastrointestial
tract burns.  May cause perforation of the stomach, GI bleeding, edema of the glottis, necrosis and scarring, and
sudden circulatory collapse(similar to acute inhalation).  It may also cause systemic toxicity with acidosis.
Inhalation:  May cause severe irritation of the respiratory tract and mucous membranes with sore throat, coughing,
shortness of breath, and delayed lung edema.  Causes chemical burns to the repiratory tract.  Inhalation may be
fatal as a result of spasm, inflammation, edema of the larynx and bronchi, chemical pneumonitis, and pulmonary
edema.  Cause corrosive action on mucous membranes.  May affect cardiovascular system (hypotension,
depressed cardiac output, bradycardia).  Circulatory collapse with clammy skin, weak and rapid pulse, shallow
respiration, and scanty urine may follow.  Circulatory shock is often the immediate cause of death.  May also
affect teeth(changes in teeth and supporting structures - erosion, discoloration).
Chronic Potential Health Effects:
Inhalation:  Prolonged or repeated inhalation may affect behavior (muscle contraction or spasticity), urinary system
(kidney damage), and cardiovascular system, heart ( ischemic heart leisons), and respiratory
system/lungs(pulmonary edema, lung damage), teeth (dental discoloration, erosion).
Skin:  Prolonged or repeated skin contact may cause dermatitis, an allergic skin reaction.  (Sulfuric acid)

Mutagenicity:  Cytogenetic Analysis:  Hamster, ovary = 4mmol/L
Reproductive effects:  May cause adverse reproductive effects based on animal data.  Developmental
abnormalities (musculoskeletal) in rabbits at a dose of 20 mg/m3 for 7 hrs.(RTECS)
Teratogenecity:  neither embryotoxic, fetoxic, nor teratogenetic in mice or rabbits at inhaled doses producing some
maternal toxicity  (Sulfuric acid)

Section 11. Toxicological  Information

Routes of Entry

Toxicity to Animals

Chronic Effects on Humans

Other Toxic Effects on
Humans

Special Remarks on
Toxicity to Animals

Special Remarks on
Chronic Effects on Humans

Special Remarks on other
Toxic Effects on Humans

Not available.

Not available.

Possibly hazardous short term degradation products are not likely.  However, long term degradation products may
arise.

The products of degradation are less toxic than the product itself.

Not available.

Section 12. Ecological Information

Ecotoxicity

BOD5 and COD

Products of Biodegradation

Toxicity of the Products
of Biodegradation

Special Remarks on the
Products of Biodegradation

Section 13. Disposal Considerations

Waste Disposal Waste must be disposed of in accordance with federal, state and local environmental
control regulations.

Continued on Next Page
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DOT Classification Class 8: Corrosive material

Not available.

 : Sulfuric acid, solution   (Sulfuric acid) UNNA: 2796  PG: II

Section 14. Transport Information

Identification

DOT (Pictograms)

Special Provisions for
Transport

OSHA: Hazardous by definition of Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

0
0

3

3
0
0

CLASS D-1B: Material causing immediate and serious toxic effects (TOXIC).
CLASS E: Corrosive liquid.

R34- Causes burns.

Section 15. Other Regulatory Information and Pictograms

Other Regulations

Other Classifications WHMIS (Canada)

DSCL (EEC)

HMIS (U.S.A.) Health Hazard

Fire Hazard

Reactivity

National Fire Protection
Association (U.S.A.)

Personal Protection

Health

Flammability

Reactivity

Specific hazard

WHMIS (Canada)
(Pictograms)

Federal and State
Regulations

Illinois toxic substances disclosure to employee act: Sulfuric acid
New York release reporting list: Sulfuric acid
Rhode Island RTK hazardous substances: Sulfuric acid
Pennsylvania RTK: Sulfuric acid
Minnesota: Sulfuric acid
Massachusetts RTK: Sulfuric acid
New Jersey: Sulfuric acid
TSCA 8(b) inventory: Sulfuric acid; Water
SARA 302/304/311/312 extremely hazardous substances: Sulfuric acid
SARA 313 toxic chemical notification and release reporting: Sulfuric acid 4.9%
CERCLA: Hazardous substances.: Sulfuric acid: 1000 lbs. (453.6 kg);

California
Proposition 65
Warnings

S26- In case of contact with eyes, rinse
immediately with plenty of water and seek
medical advice.
S36/37/39- Wear suitable protective clothing,
gloves and eye/face protection.
S45- In case of accident or if you feel unwell,
seek medical advice immediately (show the
label where possible).
S46- If swallowed, seek medical advice
immediately and show this container or label.

Continued on Next Page
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DSCL (Europe)
(Pictograms)

TDG (Canada)
(Pictograms)

ADR (Europe)
(Pictograms)

Protective Equipment

Vapor respirator.  Be sure to use an
approved/certified respirator or
equivalent.  Wear appropriate respirator
when ventilation is inadequate.

Full suit.

Face shield.

Gloves.

Not available.

Not available.

CALL (310) 516-8000

All chemicals may pose unknown hazards and should be used with caution.  This Material Safety Data Sheet (MSDS) applies only to the material as packaged.  If this product is
combined with other materials, deteriorates, or becomes contaminated, it may pose hazards not mentioned in this MSDS.  It shall be the user's responsibility to develop proper
methods of handling and personal protection based on the actual conditions of use.  While this MSDS is based on technical data judged to be reliable, Spectrum Quality Products,
Inc. assumes no responsibility for the completeness or accuracy of the information contained herein.

Notice to Reader

Verified by Sonia Owen.

Printed 8/26/2004.

Validated by Sonia Owen on 3/18/2003.

Other Special
Considerations

References

Section 16. Other Information

MSDS Code SV280



Fichas Internacionales de Seguridad 
Química  

o-XILENO  ICSC: 0084  

 

 
o-XILENO 

1,2-Dimetilbenceno 
o-Xilol 

C6H4(CH3)2/C8H10 
Masa molecular: 106.2 

 
Nº CAS 95-47-6 
Nº RTECS ZE2450000 
Nº ICSC 0084 
Nº NU 1307 
Nº CE 601-022-00-9 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION  

PELIGROS/ 
SINTOMAS 

AGUDOS  
PREVENCION  

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS  

INCENDIO  
Inflamable.  Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 
fumar.  

Polvo, AFFF, espuma, 
dióxido de carbono.  

EXPLOSION  

Por encima de 32°C: 
pueden formarse mezclas 
explosivas vapor/aire.  

Por encima de 32°C: 
sistema cerrado, 
ventilación y equipo 
eléctrico a prueba de 
explosión.  

En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones 
y demás instalaciones 
rociando con agua.  

 

EXPOSICION  

 ¡HIGIENE ESTRICTA! 
¡EVITAR LA 
EXPOSICION DE 
MUJERES 
(EMBARAZADAS)!  

 

•   
INHALACION  

Vértigo, somnolencia, 
dolor de cabeza, pérdida 
del conocimiento.  

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 
respiración artificial si 
estuviera indicada y 
proporcionar asistencia 
médica.  

•   PIEL  
Piel seca, enrojecimiento.  Guantes protectores.  Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar y 
lavar la piel con agua y 
jabón.  

•   OJOS  

Enrojecimiento, dolor.  Gafas de protección de 
seguridad.  

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.  



seguridad.  abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede 
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia 
médica.  

•   INGESTION  

Dolor abdominal, 
sensación de quemazón 
(para mayor información, 
véase Inhalación).  

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo.  

Enjuagar la boca, dar a 
beber una papilla de 
carbón activado y agua, 
NO provocar el vómito y 
proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en 
recipientes precintables, absorber 
el líquido residual en arena o 
absorbente inerte y trasladarlo a 
un lugar seguro. NO permitir que 
este producto químico se 
incorpore al ambiente.  

A prueba de incendio. Separado 
de oxidantes fuertes.  

símbolo Xn 
R: 10-20/21-38 
S: (2-)25 
Clasificación de 
Peligros NU: 3 

Grupo de Envasado NU: II/III 
CE: 
 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE  

ICSC: 0084  Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades 
Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994    

Fichas Internacionales de Seguridad 
Química  

o-XILENO  ICSC: 0084  

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
Como resultado del flujo, agitación, 
etc., se pueden generar cargas 
electrostáticas.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona violentamente con oxidantes 
fuertes, originando peligro de incendio 
y explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 100 ppm; 434 
mg/m3 (ACGIH 1995-1996). 
TLV (como STEL): 150 ppm; 651 
mg/m3 (ACGIH 1995-1996). 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 
inhalación, a través de la piel y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 
20°C se puede alcanzar bastante 
lentamente una concentración nociva en 
el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos. La 
exposición por encima del OEL puede 
producir depresión del sistema nervioso 
central, pérdida del conocimiento y 
muerte.  



 
T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

 PROLONGADA O REPETIDA 
El líquido desengrasa la piel. La 
sustancia puede afectar al sistema 
nervioso central, dando lugar a una 
dificultad para mantener la atención. La 
experimentación animal muestra que 
esta sustancia posiblemente cause 
efectos tóxicos en la reproducción 
humana.   

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 144°C 
Punto de fusión: -25°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.88 
Solubilidad en agua: Ninguna 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 0.7 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
3.7 

Densidad relativa de la mezcla 
vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.02 
Punto de inflamación: 32°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 463°C 
Límites de explosividad, % en volumen 
en el aire: 0.9-7.0 
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: 3.12  

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse 
atención especial a los peces y crustáceos.  

N O T A S  
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Aplicar también las 
recomendaciones de esta ficha a xileno de grado técnico. Consultar también la ficha del p-xileno y del 
m-xileno.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-33 
Código NFPA: H 2; F 3; R 0;  

INFORMACION ADICIONAL  
FISQ: 4-198 
o-XILENO  

ICSC: 0084  o-XILENO  
© CCE, IPCS, 1994    

NOTA LEGAL IMPORTANTE:  

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes 
son responsables del posible uso de esta 
información. Esta ficha contiene la opinión 
colectiva del Comité Internacional de 
Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española 
incluye el etiquetado asignado por la 
clasificación europea, actualizado a la 
vigésima adaptación de la Directiva 
67/548/CEE traspuesta a la legislación 
española por el Real Decreto 363/95 (BOE 
5.6.95).  
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Fichas Internacionales de Seguridad Química

BUTANONA ICSC: 0179

BUTANONA
Metiletilcetona

2-Butanona
MEK

CH3COC2H5
Masa molecular: 72.1

Nº CAS 78-93-3
Nº RTECS EL6475000
Nº ICSC 0179
Nº NU 1193
Nº CE 606-002-00-3

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION

PELIGROS/ 
SINTOMAS AGUDOS PREVENCION

PRIMEROS 
AUXILIOS/ 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

INCENDIO
Altamente inflamable. Evitar las llamas, NO 

producir chispas y NO 
fumar. 

Polvo, AFFF, espuma,
dióxido de carbono. 

EXPLOSION

Las mezclas vapor/aire 
son explosivas. 

Sistema cerrado,
ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado a
prueba de explosiones. 
NO utilizar aire comprimido 
para llenar, vaciar o 
manipular. Utilícense
herramientas manuales no 
generadoras de chispas. 

En caso de incendio: 
mantener fríos los bidones
y demás instalaciones
rociando con agua. 

EXPOSICION

INHALACION

Tos, vértigo,
embotamiento, dolor de 
cabeza, náuseas, jadeo,
pérdida del conocimiento,
vómitos. 

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria. 

Aire limpio, reposo y 
proporcionar asistencia
médica. 

 PIEL
¡PUEDE ABSORBERSE!
Enrojecimiento. 

Guantes protectores y 
traje de protección. 

Quitar las ropas 
contaminadas, aclarar la 
piel con agua abundante 
o ducharse. 
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 OJOS

Enrojecimiento, dolor. Pantalla facial o protección
ocular combinada con la
protección respiratoria. 

Enjuagar con agua 
abundante durante varios 
minutos (quitar las lentes 
de contacto si puede
hacerse con facilidad) y 
proporcionar asistencia
médica. 

 INGESTION
Calambres abdominales,
confusión (para mayor
información, véase
Inhalación). 

No comer, ni beber, ni 
fumar durante el trabajo. 

Enjuagar la boca, dar a 
beber agua abundante y 
proporcionar asistencia
médica. 

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y 
ETIQUETADO

Recoger, en la medida de lo 
posible, el líquido que se
derrama y el ya derramado en 
recipientes herméticos, absorber
el líquido residual en arena o
absorbente inerte y trasladarlo a 
un lugar seguro. NO verterlo al
alcantarillado. (Protección
personal adicional: equipo
autónomo de respiración). 

A prueba de incendio.
Separado de oxidantes fuertes 
y ácidos fuertes. Mantener en
lugar fresco y bien cerrado. 

símbolo F
símbolo Xi
R: 11-36-66-67
S: (2-)9-16
Clasificación de Peligros NU: 3
Grupo de Envasado NU: II
CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0179 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las
Comunidades Eurpoeas © CCE, IPCS, 1994

Fichas Internacionales de Seguridad Química

BUTANONA ICSC: 0179

D
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S
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ESTADO FISICO; ASPECTO
Líquido incoloro, de olor característico. 

PELIGROS FISICOS
El vapor es más denso que el aire y
puede extenderse a ras del suelo; 
posible ignición en punto distante. 

PELIGROS QUIMICOS
Reacciona violentamente con oxidantes 
fuertes y ácidos inorgánicos, originando
peligro de incendio. 

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 200 ppm; 590 mg/m3
(ACGIH 1993-1994).
TLV (como valor techo): 300 ppm; 885 
mg/m3 (ACGIH 1993-1994).

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por
inhalación, a través de la piel y por
ingestión. 

RIESGO DE INHALACION
Por evaporación de esta sustancia a
20°C se puede alcanzar bastante
rápidamente una concentración nociva
en el aire. 

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA 
DURACION
La sustancia irrita los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio. La sustancia puede
causar efectos en el sistema nervioso 
central. 

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA
El líquido desengrasa la piel.
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PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 80°C
Punto de fusión: -86°C
Densidad relativa (agua = 1): 0.8
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C:
29
Presión de vapor, kPa a 20°C: 10.5

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 
2.41
Punto de inflamación: -9°C (c.c.)
Temperatura de autoignición: 505°C
Límites de explosividad, % en volumen
en el aire: 1.8-11.5
Coeficiente de reparto octanol/agua 
como log Pow: 0.29

DATOS
AMBIENTALES 

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería
prestarse atención especial a los organismos acuáticos. 

N O T A S

La alerta por el olor es insuficiente.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-88

Código NFPA: H 1; F 3; R 0;

INFORMACION ADICIONAL

FISQ: 3-038 BUTANONA

ICSC: 0179 BUTANONA
© CCE, IPCS, 1994

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de 
esta información. Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité
Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de requisitos legales. La
versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea,
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la
legislación española por el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95).

Advertencia     © INSHT



HENKEL IBERICA

                     

Hoja de Seguridad
Según Directiva 93/112/CE
        (rev 2001/58/CE)

Chemosil 211

Fecha de Revisión 11/11/2004
Versión 07 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD

 1.1 Identificación de Preparado
Chemosil 211

1.2 Uso previsto del Preparado
Agente de unión caucho-metal, que contiene disolvente

1.3 Identificación de la Sociedad:
Henkel Adhesivos S.L. - TIA

1.4 Información en caso de urgencias:

Henkel Ibérica S.A: 93 290 41 00(centralita) o 93 290 44 74 (inf. consumidor)
Henkel Adhesivos S.L. Tel. 93 290 4100

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza Química:
Imprimación a base de polímeros orgánicos, reticulantes y disolventes.

Componentes Peligrosos para la salud y/o medio ambiente:
5-10% Xileno (mezcla de isómeros)   
Símbolo: Xn   
Frases R: 10-20/21-38
CAS Nr: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7

1-5% Etilbenceno
Símbolo: Xn, F
Frases R: 11-20  
CAS Nr: 100-41-4 
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EINECS: 202-849-4

<2% Fenol
Símbolo: T     
Frases R: 24/25-34 
CAS Nr: 108-95-2 
EINECS: 203-632-7

>50% Metilisobutilcetona  
Símbolo: F, Xn      
Frases R: 11-20-36/37-66
CAS Nr: 108-10-1
EINECS: 203-550-1

     Componentes con límite de exposición en el lugar de trabajo definidos por la CE:
    El producto contiene xileno, etilbenceno, fenol y Metilisobutilcetona. Ver apartado 8.

3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

 Símbolos de Peligro:
F. Fácilmente Inflamable, Xn. Nocivo

    Nocivo por inhalación, en contacto con la piel y por ingestión.
        Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
        La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

4.- PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación:
Exponer al aire fresco. Si persisten los síntomas consultar al médico. 

En caso de contacto con la piel:
Lavar con agua corriente y jabón. Quitar las ropas contaminadas

En caso de contacto con los ojos:
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua corriente durante 10 minutos. 
Acudir  a un oculista.

En caso de ingestión:
No provocar el vómito. Acudir a un médico.
Instituto Nacional de Toxicología: (91) 562.04.20

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:
Espuma, polvo seco, anhídrido carbónico, pulverización de agua.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Chorro de agua a presión.

Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición al preparado en sí, a los 
productos de combustión o gases producidos:
En caso de incendio pueden desprenderse gases venenosos.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:
Llevar equipo respiratorio. 
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6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:
Llevar equipo de protección. Alejar a las personas sin protección. Asegurar una ventilación 
adecuada. Alejar de fuentes de ignición

Precauciones para la protección del medio ambiente:
No permitir que el producto llegue a los desagües, aguas superficiales o aguas subterráneas. 
Informar a las autoridades en caso de que el producto llegara a los desagües.

Métodos de limpieza:
Recoger con materiales absorbentes de líquidos, (arena, serrín, turba). Eliminar el material como 
residuo de acuerdo con el apartado 13.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación:
Manipular en local bien ventilado. Asegurar un adecuado sistema de ventilación / aspiración en el 
local. Tomar medidas para prevenir la formación de carga  electrostática. No fumar. Evitar la 
proximidad del fuego o de fuentes de ignición.

Almacenamiento:
Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar en lugar seco y fresco.

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Mantener una buena ventilación. Proveer de lavaojos y duchas de emergencia.

Componentes con parámetros específicos de control:
VLA-ED xileno:                            50 ppm        221 mg/m3               VLA-EC xileno:                               
100 ppm      442 mg/m3
VLA-ED Etilbenceno:                   100ppm       441mg/m3               VLA-EC Etilbenceno:                   
125ppm       551mg/m3         vía dérmica
VLA-ED Fenol:                               2 ppm           8 mg/m3                                                                                              
vía dérmica
VLA-ED 4-metilpentan-2-ona:   20ppm          83mg/m3                 VLA-EC 4-metilpentan-2-ona:   
50ppm          208mg/m3

VLA-ED: valores límite ambientales de exposición diaria
VLA-EC: valores límite ambientales de corta exposición

Protección respiratoria:
Para exposiciones cortas usar filtro de aire; para exposiciones largas e intensivas, usar equipos 
de respiración autónomos. Es necesario máscara respiratoria adecuada cuando la ventilación sea 
insuficiente.

Protección de las manos:
Usar guantes resistentes a los disolventes.

Protección de los ojos:
Usar gafas de protección ajustadas. Evitar el contacto con los ojos.

Protección cutánea:
Evitar el contacto con la piel. Usar ropa de trabajo adecuada. Quitarse inmediatamente la ropa 
manchada o impregnada de producto.
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Medidas de higiene particular:
Mantener alejado de alimentos y bebidas. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el 
trabajo. Quitarse inmediatamente las ropas manchadas o impregnadas de producto.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Líquido 
Color: Grisáceo    
Olor: Característico  
pH: No aplicable
Inicio del intervalo de ebullición: 116°C
Punto de inflamación: 17°C DIN 53213
Peligro de explosión: El producto no es explosivo. De 

cualquier modo, la formación de 
mezclas explosivas aire/vapor es 
posible.

Valores límite de mezcla explosiva: Inferior: 1,7% vol.
 Superior: 9,0% vol.
Presión de vapor: (20°C) 8 mbar
Densidad: (20°C) 0,92-0,94 g/cm3
Solubilidad: (20°C) No miscible o dificilmente 
miscible en agua.
Viscosidad: (25°C) 90-170 mPa.s (Brookfield)

 Punto de Inflamación: 
17ºC

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar:
No se produce descomposición si se usa de acuerdo con las especificaciones.

Materias a evitar:
No conocido, siempre que se use para el fin previsto.

Productos de descomposición peligrosos:
Ninguno si se usa para el propósito deseado. En caso de fuego puede desprenderse HCl.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda:
Nocivo por ingestión

Toxicidad aguda por inhalación:
Nocivo por inhalación
Irrita el sistema respiratorio

Toxicidad dermatológica aguda:
Nocivo en contacto con la piel

Irritación de la piel:
Irritación primaria de la piel.

Irritación de los ojos:
Irritación primaria de los ojos.
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12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Persistencia y biodegradabilidad: La suma de las materias orgánicas, contenidas en el producto 
no está clasificada como "fácilmente biodegradable" (según OECD).

13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Incineración o vertido en depósito autorizado según las  regulaciones de las autoridades locales.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera:
ADR: 
Clase: 3
Grupo de packaging: II
Número de identificación de peligro: 33
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
Nombre técnico: Adhesivo
Transporte ferroviario RID: 

Clase: 3
Grupo de packaging: II
Número de identificación de peligro: 33
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
Nombre técnico: Adhesivo

Transporte fluvial ADN: 

Clase: 3
Grupo de packaging: II
Número de identificación de peligro: 33
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
Nombre técnico: Adhesivo

Transporte marítimo IMDG: 

Clase: 3
Grupo de packaging: II
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
EmS: 3-05
Nombre técnico: Adhesivo

Transporte aéreo IATA: 

Clase: 3
Grupo de packaging: II
Pkg-Instr (passangerair.): 305
Pkg-Instr (cargo air.only): 307
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
Nombre técnico: Adhesivo

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolos de Peligro:
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Xn. Nocivo
F. Fácilmente Inflamable

 Frases R:
R11. Fácilmente inflamable
R20/21/22. Nocivo por inhalación; por ingestión y en contacto con la piel
R36/37/38. Irrita los ojos; la piel y las vías respiratorias
R66. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

Frases S:
S 7/9. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado
S16. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-No fumar
S25. Evítese el contacto con los ojos
S36/37. Usense indumentaria y guantes de protección adecuados

Contiene:
fenol, 4-metilpentano-2-ona

Otras indicaciones:

16.- OTRAS INFORMACIONES

Reglamentación nacional:

Real Decreto 363/1995 y Real Decreto 255/2003. Legislación complementaria.

Texto de las frases de Riesgo de los materiales enumerados en el apartado 2:
R10. Inflamable, R11. Fácilmente inflamable, R20. Nocivo por inhalación, R20/21. Nocivo por 
inhalación y en contacto con la piel, R24/25. Tóxico en contacto con la piel y por ingestión, R34. 
Provoca quemaduras, R36/37. Irrita los ojos y las vías respiratorias, R38. Irrita la piel, R66. La 
exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

Importante Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al 
producto en la forma en que se suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el 
punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o 
característica particular.
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HENKEL IBERICA

                     

Hoja de Seguridad
Según Directiva 93/112/CE
        (rev 2001/58/CE)

Chemosil X 6025

Fecha de Revisión 28/08/2003
Versión 03 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD

 1.1 Identificación de Preparado
Chemosil X 6025

1.2 Uso previsto del Preparado
Agente para unión caucho-metal, que contiene disolvente

1.3 Identificación de la Sociedad:
Henkel Adhesivos S.L. - TIA
C/. Córcega; 486
08025 BARCELONA
Telf.: + 34 93.290.44.09 / Fax : + 34 93.290.42.69

1.4 Información en caso de urgencias:

Henkel Ibérica S.A: 93 290 41 00(centralita) o 93 290 44 74 (inf. consumidor)

2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza Química:
Adhesivos

Componentes Peligrosos para la salud y/o medio ambiente:
>= 25% Xileno (mezcla de isómeros)   
Símbolo: Xn   
Frases R: 10-20/21-38
CAS Nr: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7

>=10%- <=25% Etilbenceno
Símbolo: Xn, F
Frases R: 11-20  
CAS Nr: 100-41-4 
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EINECS: 202-849-4

<=10% Parafinas cloradas
Símbolo: Xn
Frases R: 40  
CAS Nr: 63449-39-8 
EINECS: 264-150-0

     Componentes con límite de exposición en el lugar de trabajo definidos por la CE:
    El producto contiene xileno y etilbenceno. Ver apartado 8.

3.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

 Símbolos de Peligro:
Xn. Nocivo

    R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
        R10: Inflamable.
        R38: Irrita la piel
        R40: Posibles efectos cancerígenos

4.- PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación:
Los sintomas de envenenamiento pueden aparecer al cabo de muchas horas. Por ello se requiere 
vigilancia médica al menos las 48 horas siguientes al accidente.

Exponer al aire fresco. Si persisten los síntomas consultar al médico. Si se produce pérdida del  
conocimiento, transportar al accidentado en un medio estable  y seguro.

En caso de contacto con la piel:
Lavar con abundante agua corriente y jabón. Quitar las ropas contaminadas.

En caso de contacto con los ojos:
Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua corriente durante 10 minutos. Acudir  a un 
oculista.

En caso de ingestión:
 Lavar la cavidad bucal. Beber mucha agua. Acudir a un médico.
Instituto Nacional de Toxicología: (91) 562.04.20

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:
Todos los agentes de extinción comunes: Espuma, polvo seco, anhídrido carbónico, pulverización 
de agua.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Chorro de agua a presión.

Riesgos especiales particulares que resulten de la exposición al preparado en sí, a los 
productos de combustión o gases producidos:
En caso de incendio pueden desprenderse CO, CO2, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y 
cloruro de hidrógeno.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:
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Llevar equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:
Llevar equipo de protección. Alejar a las personas sin protección. Asegurar una ventilación 
adecuada. Evitar el contacto con piel y ojos.

Precauciones para la protección del medio ambiente:
No permitir que el producto llegue a los desagües, aguas superficiales o aguas subterráneas. 
Informar a las autoridades en caso de que el producto llegara a los desagües.

Métodos de limpieza:
Recoger con materiales absorbentes de líquidos, (arena, serrín). Eliminar el material como 
residuo de acuerdo con el apartado 13.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación:
Manipular en local bien ventilado. Asegurar una adecuada ventilación/aspiración en el local. 
Tomar medidas para prevenir la formación de carga  electrostática. No fumar, ni soldar. Evitar la 
proximidad del fuego o de fuentes de ignición. Evitar la proximidad de alimentos y bebidas.

Almacenamiento:
Mantener los envases herméticamente cerrados. Almacenar en lugar seco y fresco. Proteger del 
calor. T<+25ºC

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

Mantener una buena ventilación.

Componentes con parámetros específicos de control:
VLA-ED Xileno:                  50ppm       221mg/m3          VLA-EC Xileno:                  100ppm       
442mg/m3       Vía dérmica
VLA-ED Etilbenceno:       100ppm       441mg/m3          VLA-EC Etilbenceno:       125ppm       
551mg/m3       Vía dérmica

VLA-ED: valores límite ambientales de exposición diaria
VLA-EC: valores límite ambientales de corta exposición

Protección respiratoria:
Para exposiciones cortas usar mascarilla con filtro de aire; para exposiciones largas e intensivas, 
usar equipos de respiración asistida. Es necesario máscara respiratoria cuando la ventilación sea 
insuficiente.

Protección de las manos:
Usar guantes resistentes a los disolventes (caucho nitrilo / butilo)

Protección de los ojos:
Usar gafas de protección ajustadas. Evitar el contacto con los ojos.

Protección cutánea:
Evitar el contacto con la piel. Usar ropa de trabajo adecuada. Quitarse inmediatamente la ropa 
manchada o impregnada de producto.

Medidas de higiene particular:
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Quitarse inmediatamente las ropas manchadas o impregnadas de producto. Mantener alejado de 
alimentos y bebidas y  comida de animales. No comer, beber ni fumar durante el manipulado del 
producto. Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Utilizar solo en áreas 
bien ventiladas.

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Líquido 
Color: Negro   
Olor: A disolvente
Inicio del intervalo de ebullición: 136°C
Punto de inflamación: 26°C DIN 53213
Peligro de explosión: El producto no es explosivo. De cualquier modo, la 

formación de mezclas explosivas aire/vapor es 
posible.

Valores límite de mezcla explosiva: Inferior: 1,0% vol.
 Superior: 7,8% vol.
Densidad: (20°C) 0,93-0,97 g/cm3
Solubilidad: (20°C) No miscible ó difícilmente miscible en agua
Viscosidad: (25°C) 400-800 mPa.s (Brookfield LVT, 25ºC, 30 
min-1, sp. 2)

 Punto de Inflamación: 
26ºC

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Condiciones a evitar:
No se produce descomposición si se usa de acuerdo con las especificaciones.

Materias a evitar:
No conocido, siempre que se use para el fin previsto.

Productos de descomposición peligrosos:
Ninguno,  siempre que se use para el fin previsto. En caso de incendio pueden desprenderse CO 
y CO2.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Para evitar tests en animales, la toxicidad del presente preparado, ha sido calculada 
en base a los datos toxicológicos de los componentes individuales de acuerdo con 
la normativa CEE 88/37.
Puede tener un efecto carcinogénico.

Toxicidad aguda por inhalación: Nocivo 
Toxicidad aguda dermal: Nocivo en contacto con la piel.
Irritación de la piel: Irritante primario

12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS

Respetar siempre las disposiciones sobre vertido emitidas por las autoridades locales.
 No permitir que el producto llegue a desagües, a las aguas superficiales o al suelo.

13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Los códigos de residuo europeos (EWC) estan relacionados con el origen del residuo.
Por ello el fabricante no puede especificar el EWC para los artículos o productos utilizados en 
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diversos sectores. 
En caso de duda  estamos a su servicio para aconsejarles. 

Incineración o vertido en depósito autorizado según las  regulaciones de las autoridades locales.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera:
ADR: 
Clase: 3
Grupo de packaging: III
Número de identificación de peligro: 30
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
Nombre técnico: Adhesivo

Transporte ferroviario RID: 

Clase: 3
Grupo de packaging: III
Número de identificación de peligro: 30
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
Nombre técnico: Adhesivo

Transporte fluvial ADN: 

Clase: 3
Grupo de packaging: III
Número de identificación de peligro: 30
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
Nombre técnico: Adhesivo

Transporte marítimo IMDG: 

Clase: 3
Grupo de packaging: III
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
EmS: 3-05
Nombre técnico: Adhesivo

Transporte aéreo IATA: 

Clase: 3
Grupo de packaging: III
Pkg-Instr (passangerair.): 309
Pkg-Instr (cargo air.only): 310
UN nr: 1133
Etiqueta: 3
Nombre técnico: Adhesivo

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolos de Peligro:
Xn. Nocivo
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 Frases R:
R10. Inflamable
R20/21. Nocivo por inhalación y en contacto con la piel
R38. Irrita la piel
R40. Posibles efectos cancerígenos

Frases S:
S16. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-No fumar
S23. No respirar los aerosoles
S36/37. Usense indumentaria y guantes de protección adecuados
S51. Usese únicamente en lugares bien ventilados

Contiene:
Xileno (mezcla de isómeros) y parafinas cloradas

Otras indicaciones:
Restringido a usos profesionales

16.- OTRAS INFORMACIONES

Reglamentación nacional:
Reglamento sobre la declaración de preparados nuevos y envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos Real Decreto 1078/1993 de 2 de julio y modificada por el Real Decreto 363/1995 de 10 de 
marzo, Real Decreto 1425/1998 de 3 de julio y derogados por el Real Decreto 255/2003 de 28 de 
febrero. Legislación complementaria.

Texto de las frases de Riesgo de los materiales enumerados en el apartado 2:
R10. Inflamable, R11. Fácilmente inflamable, R20. Nocivo por inhalación, R20/21. Nocivo por 
inhalación y en contacto con la piel, R38. Irrita la piel, R40. Posibles efectos cancerígenos

Importante Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al 
producto en la forma en que se suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el 
punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o 
característica particular.
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1 Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa
· Datos del producto

· Nombre comercial: ANTICORIT DFW
· Utilización del producto / de la elaboración Inhibidores de la corrosión

· Fabricante/distribuidor:
Fuchs Lubricantes S.A.
Polígono Industrial San Vicente
08755 CASTELLBISBAL. ESPAÑA Tel: 93-7730267

· Área de información: Laboratorio

2 Composición/información sobre los componentes
· Caracterización química
· Descripción Aceite anticorrosivo con disolvente
· Componentes peligrosos:

2-(2-butoxietoxi)etanol Xi; R 36
93924-42-6 DISOLVENTE ALIFATICO 150-200 Xn, N; R 10-51/53-65

· Indicaciones adicionales
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

3 Identificación de peligros
· Descripción del riesgo:

Xn Nocivo
N Peligroso para el medio ambiente

· Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:
Es obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última
versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".
R 10 Inflamable.
R 51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos

negativos en el medio ambiente acuático.
R 65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

· Sistema de clasificación:
La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada
por la literatura especializada y los informes de las empresas.

4 Primeros auxilios
· En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

· En caso de contacto con la piel: Lavarse con agua y jabón.
( se continua en página 2 )
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· En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

· En caso de ingestión: No provocar el vómito. Consultar con el médico

5 Medidas de lucha contra incendios
· Sustancias extintoras apropiadas: CO2, arena, polvo extintor. No utilizar agua.
· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
· Equipo especial de protección: No se requieren medidas especiales.

6 Medidas en caso de vertido accidental
· Medidas preventivas relativas a personas:
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.

· Medidas para la protección del medio ambiente:
Impedir que penetre en el alcantarillado, en fosas o en sótanos.
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

· Procedimiento de limpieza/recepción:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante
universal).
No enjuagar con agua ni productos de limpieza acuosos.

7 Manipulación y almacenamiento
· Manipulación:
· Instrucciones para una manipulación segura:
Utilizar la protección adecuada.
No introducirse trapos impregnados del producto en los bolsillos

· Prevención de incendios y explosiones:
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
No se requieren medidas especiales.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

8 Controles de la exposición/protección personal
· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

( se continua en página 3 )
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· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de
trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que
exijan un control en el puesto de trabajo.

· Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

· Protección respiratoria:
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara
respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de
respiración autónomo.
Trabajar en lugar bien ventilado o con buena extracción local. Si no fuese así, utilizar
mascarilla de protección.

· Protección de manos:
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia /
preparado.
Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material
específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de
substancias químicas.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de
permeabilidad y degradación.

· Material de los guantes
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de
otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en
cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no
puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados
antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los
guantes. Este tiempo debe ser respetado.

· Protección de ojos:

Gafas de protección herméticas

9 Propiedades físicas y químicas
· Datos generales

Forma: Líquido
Color: Marrón.

( se continua en página 4 )
E



página: 4/6
hoja de datos de seguridad

según 2001/58/CE

fecha de impresión 18.01.2006 fecha de revisión 03.02.2005

Nombre comercial: ANTICORIT DFW

( se continua en página 3 )

DR

Olor: Característico

· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: No determinado
Punto de ebullición /campo de
ebullición: > 150°C

· Punto de inflamación: 40°C

· Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

· Peligro de explosión: El producto no es explosivo; sin embargo,
pueden formarse mezclas explosivas de vapor /
aire.

· Densidad a 20°C: 0,821 g/cm3

· Solubilidad en / miscibilidad con
Agua: Insoluble

10 Estabilidad y reactividad
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.

· Reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· Productos de descomposición peligrosos:
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11 Información toxicológica
· Toxicidad aguda:
· Efecto estimulante primario:
· En la piel:
Puede provocar irritaciones en contactos prolongados. El disolvente desengrasa la piel.

· En el ojo: Irritante.
· Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante

12 Información ecológica
· Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 3 (autoclasificación): muy peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados,
ni siquiera en pequeñas cantidades.
Una cantidad ínfima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua
potable.

E

( se continua en página 5 )
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13 Consideraciones relativas a la eliminación
· Producto:
· Recomendación:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

14 Información relativa al transporte
· Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (internacional/nacional):

· Clase ADR/RID-GGVS/E 3 Materias líquidas inflamables
· Número Kemler: 30
· Número UN: 1300
· Grupo de embalaje: III
· Denominación de la carga: 1300 SUCEDÁNEO DE TREMENTINA, Mezcla

· Transporte/datos adicionales:

· Clase IMDG: 3
· Número UN: 1300
· Label 3
· Grupo de embalaje: III
· Número EMS: F-E,S-E
· Contaminante marino: No
· Nombre técnico correcto: TURPENTINE SUBSTITUTE, mixture

· Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR:

· Clase ICAO/IATA: 3
· Número UN/ID: 1300
· Label 3
· Grupo de embalaje: III
· Nombre técnico correcto TURPENTINE SUBSTITUTE, mixture

E
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15 Información reglamentaria
· Distintivo según las directrices de la CEE:
El producto está catalogado y etiquetado según las directrices de la CEE/Reglamento
sobre sustancias peligrosas.

· Letra indicadora y denominación de la peligrosidad del producto:
Xn Nocivo
N Peligroso para el medio ambiente

· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia

· Frases-R:
10 Inflamable.
51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos

negativos en el medio ambiente acuático.
65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

· Frases-S:
23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a

especificar por el fabricante].
36 Úsese indumentaria protectora adecuada.
43 En caso de incendio, úsese arena, dióxido de carbono o producto en polvo. No usar

nunca agua.
57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio

ambiente.
60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y

muéstresele la etiqueta o el envase.

· Disposiciones nacionales:

· Clase de peligro para las aguas:
CPA 3 (autoclasificación): muy peligroso para el agua.

16 Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen
garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica
contratual.

· Frases R relevantes
10 Inflamable.
36 Irrita los ojos.
51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos

negativos en el medio ambiente acuático.
65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

· Persona de contacto: Laboratorio
· Interlocutor Químico I+D

E
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1. IDENTIFICACION DE LA SUBSTANCIA / PREPARADO Y DE LA
SOCIEDAD/EMPRESA

Información del Producto

Nombre del producto : TRAVABON

COMPAÑIA :

Teléfono : ++49-2151-38-1370
Teléfono emergencia : ++49-2151-38-1370
Telefax : ++49-2151-38-1647

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Caracterizacion quimica:

Descripcion: : Suspensión de pigmento inorgánico en  solución acuosa  con
tensioactivos aniónicos y no iónicos

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

No se conocen riesgos especiales.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos : Enjuagar largamente con abundante agua, en caso necesario, solicitar
asistencia médica.

Ingestión : En caso de indisposición, solicitar asistencia médica.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Peligros específicos durante la
lucha contra incendios

: Ninguno conocido.

Equipo de protección especial
anti-incendios

: No son necesarios medidas especiales.

Medios de extinción
apropiados

: Chorro de agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono, medios de
extinción en seco.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de protección del
medio ambiente

: Recoger. Perquenos restos eliminar con abundante agua hacia el
alcantarillado que conduce a una depuradora biológica.
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7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Indicaciones para la correcta
manipulación

: No son necesarias medidas especiales.

Almacenamiento

Requisitos a cumplir por el
almacén y el recipiente

: No son necesarias medidas especiales.

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo

Base : MAK
Observaciones: : No aplicable.

Protección personal

Protección de las manos : Nota: No procede.

Protección de los ojos : No procede.

Medidas de higiene : Observar las normas de prevención y limpieza habituales en el
manejo de productos químicos.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Cuadro de presentacion

Estado físico : Crema

Color : gris

Olor : perfumado

Información adicional

Temperatura de
reblandecimiento

: < -5 °C

Inicio de ebullición : ~ 100 °C

Punto de destello :  > 100 °C
Método: DIN EN 22719

Temperatura de ignicion : No aplicable.

Límite de explosión, superior : No aplicable.

Densidad : ~ 1,24 g/cm3
a 20,0 °C

Solubilidad en agua : a 20,0 °C
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soluble a excepción de los pigmentos

pH : ~ 5,5
a  100,0 g/l (20,0 °C)

Viscosidad, dinámica : a 20,0 °C
No aplicable.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Descomposición térmica : Estable bajo condiciones usuales de aplicación.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Información adicional : El  producto ha demostrado en ensayos experimentales sobre
humanos y tanto en métodos de análisis clínicos como en el uso
práctico, tener buena compatibilidad con la piel., De acuerdo con los
conocimientos sobre las propriedades de los componentes, no son de
esperar efectos perjudiciales para la salud en la aplicación prevista

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad)

Biodegradabilidad : Resultado: La biodegradabilidad de los tensioactivos utilizados
corresponde a la norma sobre tensioactivos de la BRD (República
Federal de Alemana).
No verter el producto concentrado en los cursos de agua sin
someterlo previamente a depuración biológica.

BSB : Método: DEV H 51 (dyn., Sapromat)
BSB:  102,0 mg/g

Demanda química de oxígeno
(COD)

:  153,0 mg/g
Método: DEV H 41 / DIN 38409
buena biodegradabilidad

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Producto : Eliminar según prescripciones de las autoridades locales, como p.e.
en una instalación de incineración adecuada.

Envases contaminados : Los envases intactos, lavados correctamente, pueden volver a usarse
bajo responsibilidad del usario.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte por carretera
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ADR:

No se trata de mercancía peligrosa.

RID:

No se trata de mercancía peligrosa.

Transporte marítimo

IMDG:

No se trata de mercancía peligrosa.

Transporte aéreo

ICAO/IATA:

No se trata de mercancía peligrosa.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Etiquetado de acuerdo con la Directiva CEE

Indicaciones generales : No es obligatoria su identificación.

Prescripciones nacionales

Clasificación segun BetrSichV
(Alemania)

: No aplicable.

Clase de riesgo para el agua
(Alemania)

:  1, Escasamente perjudicial para las aguas (Clasificación
propia).Regla para mezclar.

TA Luft (Alemania) : No aplicable.

Otros prescripciones : El producto está sujeto al Reglamento de Cosméticos.

16. OTRAS INFORMACIONES

Modificaciones: capítulo 15

Persona de contacto: Services Krefeld/Laboratorium für Toxikologie und
Ökologie/Produktsicherheit

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la
fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad
en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada
como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y
no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a
menos que sea indicado en el texto.
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En les pàgines següents figuren: 
 

Certificat CE de les sabates de seguretat 

Fitxa tècnica CE de les ulleres de protecció 

Full de característiques de la marcareta de protecció 

Certificat CE dels protectors auditius 

Full de característiques de la crema protectora 

 







PROTECCION RESPIRATORIA LIGERA 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
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La mascarilla Piccola Carbón está especialmente diseñada para eliminar aquellos olores desagradables 
(concentraciones por debajo del TLV) reduciéndolos a valores tolerables.  Los malos olores normalmente 
están combinados con partículas tóxicas, las cuales la Piccola Carbón elimina. 
 
La Piccola Carbón gracias a su capa de carbón activo ABEK elimina cualquier tipo de olor (gases y 
vapores). 
 
Presentada en bolsitas higiénicas de plástico con soporte de cartón agujereado para colgar en 
expositor. Empaquetadas en un práctico dispensador de 20 unidades.  
 
Campos de aplicación: trabajos de soldadura, limpieza, desinfección, trabajos con ganado, 
alcantarillado y, en general, todos aquellos trabajos en ambientes con olores desagradables. 

 
BENEFICIOS: 
 

• Reducción de olores (Concentraciones por debajo del TLV) gracias 
a su carbón activo impregnado multi-rango ABEK. 

• Muy baja resistencia respiratoria a la inhalación y exhalación 
gracias a su único material filtrante Synsafe©. 

• Incremento del confort gracias a su material de tacto agradable 
• Confortable arnés de sujeción a cabeza asegurando un perfecto 

ajuste de la mascarilla. 
• Pequeña, ligera, de bolsillo, fácil de transportar y envasada en 

paquetes individuales que garantizan su higiene. 
• Alta capacidad de retención de partículas y olores. 

 
 
DATOS TECNICOS: 
 Nivel de protección según EN 149 FFP2 (Partículas sólidas) 
Empaquetado En bolsas individuales de PE 
Material filtrante de partículas Synsafe©. Material patentado con muy baja resistencia 

respiratoria máxima 1mbar a 30 l/min.                                     
Material filtrante del gas Carbón activo con impregnación ABEK 
Peso 30g 

 
LISTA DE REFERENCIAS PARA PEDIDOS: 
DESCRIPCION REFERENCIA 
Piccola Carbón FFP2-V (20 uds) 395 10 01 

 

Mascarilla Autofiltrante 
 
PICCOLA  CARBÓN 



 









 


