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Estudi de la rugositat després de polir 

 

1. Introducció 

Tal i com s’ha explicat en el Volum I, existeixen diferents tipologies de paper de polir, 

en funció  de la seva granulometria, de manera que existeixen papers més abrasius que 

altres. Això no vol dir que sempre ens convingui utilitzar el paper més abrasiu. En alguns 

casos, per exemple per realitzar els acabats de les peces de fusta ens interessarà utilitzar 

un paper més fi per no desgastar tant. L’explicació és la mateixa que en un procés de 

tornejat on s’utilitzen diferents avanços en funció de si treballem en règim de desbast o 

d’acabat.  

La rugositat o aspror de les superfícies és una de les propietats més importants en el món 

del vernís ja que l’objectiu és obtenir peces amb un bon acabat (resistent) i estètic (tacte 

i color). Això ho aconseguim amb un bon procés de polir. 

 

2. Marc experimental 

A continuació realitzarem un petit estudi experimental per tal de veure els resultats de la 

rugositat obtinguda després d’utilitzar 3 papers amb diferents mides de gra en un mateix 

tipus de fusta en concret. Aquests models, que són els més emprats en la indústria,  són 

el gra 60, 120 i 220. La fusta utilitzada és pi. 

Analitzarem dos valors de rugositat; la rugositat mitja aritmètica (Ra) i la rugositat mitja 

(Rz). Coneixent aquests dos valors serem capaços d’extreure resultats i conclusions per 

poder decidir quin tipus de paper és el més adequat.  

Ra: es defineix com la mitja aritmètica dels valors absoluts de les coordenades dels punts 

de perfil de rugositat en relació a la línia Mitja dins de la longitud de mesura Lm. 

𝑅𝑎 =  
1

𝐿𝑚
 ∫ |𝑦(𝑥)|𝑑𝑥

𝐿𝑚

0

 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝐴𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 
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Imatge 1 Paràmetres d'estudi de la rugositat Ra 

 

Rz: és la mitja aritmètica dels valors de rugositat parcial corresponents a cada un dels 5 

mòduls integrants de la longitud de mesura.  

 

Imatge 2 Paràmetres d'estudi del valor de rugositat Rz. 

𝑅𝑧 =  
1

5
(∑ 𝑍𝑖

𝑖=5

1

) 

Conseqüentment, els valors de Rz seran casi sempre més alts  que el valor de la Ra, ja que 

en el primer, estem realitzant una mitjana de les distàncies més altes entre pics i valls de 

cada tram. 

Els dos indicadors de rugositat anteriors presenten un seguit d’avantatges i desavantatges; 

els dos paràmetres són fàcils de processar, són els mes utilitzats en qualsevol procés i són 

adequats per el control de la rugositat en trams o peces continus, homogenis, ja que 

representen valors mitjos. Coma desavantatge trobem que no es fa distinció entre pics i 

valls i que no defineix la irregularitat d’un sistema ja que podem trobar un valor molt alt 

de pic o vall que no queda reflectit en els resultat. 
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3. Instrument de mesura 

La mesura de la rugositat es realitza utilitzant un rugosímetre. Aquest instrument està 

format per els següents elements: 

- Agulla: s’introdueix en els pics i valls (fabricat de diamant). 

- Captador: registra els moviments verticals de l’agulla mentre avança per la 

superfície. 

- Patí: serveix de guia per seguir el moviment. 

- Electrònica: registra les dades, les processa i obté els paràmetres Ra i Rz.  

 

    

Imatge 3 Rugosímetre utilitzat. Propietat de la UPC 

 

El sentit en què avança l’agulla, és important i té un afecte en els resultats ja que les 

propietats de la fusta varien en funció de si la força abrasiva que li apliquem és tangencial 

o radial. No podem definir quin és el sentit correcte ja que en el procés de polir es solen 

utilitzar els dos. Això sí, per no tergiversar els resultats, totes les mesures es realitzaran 

seguint el sentit tangencial tal i com es mostra en les dos fotografies. 
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4. Resultats 

S’han realitzat 4 mesures diferents per els tres tipus de gra utilitzat i per la peça de fusta 

fondejada (sense polir). Els resultats obtinguts (en micròmetres) són els següents: 

 

GRA 60 GRA 120 GRA 220 FONDEJAT 

Ra Rz Ra Rz Ra Rz Ra Rz 

4,59 36,62 3,71 28,26 1,48 12,05 2,97 19,16 

6,29 39,63 5,19 36,96 1,50 13,06 3,39 18,68 

6,34 43,49 3,37 22,90 1,50 11,37 3,27 16,96 

6,94 41,74 4,34 30,16 1,42 9,89 3,50 24,64 

6,04 40,37 4,15 29,57 1,47 11,59 3,28 19,86 

 

Gràfica 1 Resultats experimentals obtinguts amb el rugosímetre 

 

De color verd hi trobem el valor mig (mitjana) de cada sèrie. A continuació es mostren 

els gràfics dels valors de Ra i Rz. 

 

Gràfica 2 Resultats paràmetre de rugositat Ra - GRA 
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Gràfica 3 Resultats del paràmetre de rugositat Rz - GRA 

 

5. Conclusions 

Amb els resultats obtinguts podem extreure les següents conclusions: 

- Els valors de Ra i Rz són magnituds diferents que tot i tenir relació entre elles, és 

a dir, comparteixen algunes variables de càlcul (Lm), no són proporcionals. 

- Cada vegada que augmentem la mida de gra, és a dir, utilitzem un paper més 

abrasiu els resultats són més bons, obtenim rugositats més baixes. 

- Degut a les poques mostres experimentals que disposem, és difícil determinar amb 

certesa si existeix una relació lineal entre els valors de la rugositat Ra i la mida de 

gra utilitzat. Tot i això, si estudiem els valors trobats utilitzant la tècnica de 

regressió lineal amb els valors mitjos els resultats que obtenim ens fan pensar que 

veritablement existeix una relació lineal. 
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Gràfica 4 Estudi dels resultats de rugositat (Ra) obtinguts 

 

- El valor estadístic R2, conegut com a coeficient de determinació és molt proper a 

1 (0,9981). Això implica que els 3 valors mitjos que hem utilitzat s’ajusten molt 

a l’equació de la recta obtinguda.  

- És important però que contrarestem el treball realitzat amb altres estudis abans de 

decidir si els resultats obtinguts són satisfactoris. Observant la següent taula on 

s’especifiquen s’equiparen els valors de Ra amb les possibles aplicacions 

d’aquella peça observem que els valors que obtenim utilitzant el GRA 220 són de 

la magnitud que  els que trobem en eixos mecanitzats, és a dir, molt precisos. 

Conseqüentment, donem per vàlid els resultats experimentals. 
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Taula 1 Aplicacions de les peces segons la rugositat superficial Ra (Font: Grupo Tecnologia Mecánica) 

 

- Una curiositat que observem és que els valors de rugositat Ra en una peça de fusta 

que no ha estat polida però si ha estat lacada, són més baixos que les peces que 

posteriorment han estat polides utilitzant paper de polir de GRA 60 i 120. 
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Description

Features
Power to release or power to lockHigh locking force ≤2000 N (450 lbs)Five contacts: 2 N.C. & 1 N.O. for door position monitoring1 N.C. & 1 N.O. or 2 N.C. for lock monitoringRotatable head: 4 possible key entry slotsConforms to EN 1088 & EN 60947-5-1Escape Release version available

Specifications

The TLS-GD2 is a positive-mode, tongue-operated guard-lockinginterlock switch that locks a machine guard closed until power isisolated while the guard is open. The TLS-GD2 head has two entryslots and can be rotated to provide four actuator entry points. Ablanking plug is provided to seal the unused slot.
Power can only be restored through the guard after a signal isapplied to the TLS-GD2’s internal solenoid to release the lockingmechanism. Therefore, the TLS-GD2 is ideal for machines which donot stop immediately or where premature interruption of themachine could cause damage to tooling and components or causean additional hazard.
The TLS-GD2 is available in three types. The TLS-1 GD2 and TLS-3GD2 incorporate a power-to-release function. Three manual releasepoints with security screws allow the locked TLS-GD2 to bereleased in emergencies. An optional lid-mounted key-release stylecan also be supplied. The TLS-2 GD2 has a power-to-lock function.Each type of switch has five sets of contacts of various forms andare suitable for use with PLCs.
The TLS-1 GD2 and TLS-3 GD2 are both available with EscapeRelease options. They are intended for machine guarding with fullbody access. The switch is installed so that the escape releasepush button on the rear side is accessible from inside the hazardousarea. This allows the intentional unlocking of the TLS-GD2 frominside a hazardous area, providing a means of escape for a personwho may become trapped.
A stainless-steel actuator guide is fitted to protect the unit fromactuator damage due to poor guard alignment or guard wear.

IMPORTANT: With the TLS-2 GD2 “power to lock”style, provisions may be required to ensure that adangerous situation can not result from open circuitfaults or power cuts.

Safety Ratings
Standards EN954-1, ISO13849-1, IEC/EN60204-1,NFPA79, EN1088, ISO14119, IEC/EN60947-5-1, ANSI B11.19, AS4024.1
Safety Classification Cat. 1 Device per EN954-1 Dual-channelinterlocks suitable for Cat. 3 or 4systems

Functional Safety Data (related toSafety Contacts) Note: For up-to-date information,visit http://www.ab.com/Safety/

B10d: > 2 x 106 operations at min. loadPFHD: < 3 x10-7MTTFd: > 385 yearsMay be suitable for use in performancelevels Ple or Pld systems (according toISO 13849-1:2006) and for use in SIL2or SIL3 systems (according to IEC62061) depending on the architectureand application characteristics
Certifications CE marked for all applicable directives,cULus, TÜV, and CCC
Outputs
Safety Contacts (TLS-1 & -2) 3 N.C. direct-openingaction(TLS-3) 4 N.C. direct-opening action
Auxiliary Contacts (TLS-1 & -2) 2 N.O. (1 solenoidmonitoring)(TLS-3 1 N.O.)
Thermal CurrentIlth 10 A
Rated Insulation Voltage (Ui) 500V
Switching Current @ Voltage, Min. 5 mA @ 5V DC
Utilization Category
A600/AC-15 (Ue) 600V 500V 240V 120V

(le) 1.2 A 1.4 A 3.0 A 6.0 A
N600/DC-13 (Ue) 600V 500V 250V 125V

(le) 0.4 A 0.55 A 1.1 A 2.2 A
Solenoid Characteristics
Locking Type TLS-1 & -3 Power-to-Release TLS-2Power-to-Lock
Holding Force, Max. 2000 N (450 lbs)
Releasable Load, Max. 100 N (22.5 lbs)
Power Supply 24V AC/DC or 110V AC or 230V AC(solenoid)
Solenoid Power Typically 7 W 100% ED
Escape Release Button Force max.: 50 N (11.25 lbs)
Operating Characteristics
Break Contact Force, Min. 12 N (2.7 lbs)
Actuation Speed, Max. 160 mm per sec (6.3 ins per sec)
Actuation Frequency, Max. 1 Cycle per sec
Operating Radius, Min 160 mm (6.3 in) (80 mm (3.15 in) withflexible actuator)
Operating Life @ 100 mA load 1,000,000 operations
Environmental
Enclosure Type Rating IP 67
Operating Temperature—C (F) -20…+ 60° (-4…+140°)
Physical Characteristics
Housing Material UL approved glass-filled PBT
Actuator Material Stainless Steel
Weight—g (lbs) 400 (0.88)
Color Red

Usable for ISO 13849-1:2006 and IEC 62061. Data is based on the B10dvalue given and:- Usage rate of 1op/10mins., 24hrs/day, 360 days/year, representing51840 operations per year- Mission time/Proof test interval of 38 yearsThe safety contacts are described as normally closed (N.C.) i.e., with theguard closed, actuator in place (where relevant) and the machine able to bestarted.
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Product Selection

Type

Contacts Solenoid
ActuatorType

Cat. No.

Safety Auxiliary Contacts Voltage
Conduit Connector§

M20 1/2 inch NPTAdaptor 12-Pin M23 8-Pin Micro (M12)♣

TLS-1 GD2Power toRelease 2 N.C. 1 N.O. 1 N.C. &1 N.O.

24V AC/DC
— 440G-T27121  440G-T27233 440G-T2NBBPH-1R

GD2Standard 440G-T27251 440G-T27169 440G-T27234 

Fully Flex 440G-T27252 440G-T27171 440G-T27235 

110VAC/DC
— 440G-T27124   

GD2Standard 440G-T27253 440G-T27172  

Fully Flex 440G-T27254 440G-T27174  

230VAC/DC — 440G-T27123   

TLS-2 GD2Power toLock 2 N.C. 1 N.O. 1 N.C. &1 N.O.

24V AC/DC
— 440G-T27127  440G-T27239 440G-T2NBBPH-1L

GD2Standard 440G-T27255 440G-T27175 440G-T27240 

Fully Flex 440G-T27256 440G-T27177 440G-T27241 

110VAC/DC
— 440G-T27132   

GD2Standard 440G-T27257 440G-T27178  

Fully Flex 440G-T27258 440G-T27180  

230VAC/DC — 440G-T27129   

TLS-3 GD2Power toRelease 2 N.C. 1 N.O. 2 N.C.

24V AC/DC
— 440G-T27134  440G-T27245 440G-T2NBBPH-2R

GD2Standard 440G-T27259 440G-T27181 440G-T27246 

Fully Flex 440G-T27260 440G-T27183 440G-T27247 

110VAC/DC
— 440G-T27138   

GD2Standard 440G-T27261 440G-T27184  

Fully Flex 440G-T27262 440G-T27186  

230VAC/DC — 440G-T27136   

TLS-1 GD2Power toReleasewithEscapeRelease
2 N.C. 1 N.O. 1 N.C. &1 N.O.

24V AC/DC — 440G-T21BNPM-1B 440G-T21BNPT-1B 440G-T21BNPL-1B 440G-T2NBNPH-1B
GD2Standard 440G-T21BGPM-1B 440G-T21BGPT-1B 440G-T21BGPL-1B 

110VAC/DC
— 440G-T21BNPM-4B 440G-T21BNPT-4B  

GD2Standard 440G-T21BGPM-4B 440G-T21BGPT-4B  

TLS-3 GD2Power toReleasewithEscapeRelease
2 N.C. 1 N.O. 2 N.C.

24V AC/DC — 440G-T21BNPM-2B 440G-T21BNPT-2B 440G-T21BNPL-2B 440G-T2NBNPH-2B
GD2Standard 440G-T21BGPM-2B 440G-T21BGPT-2B 440G-T21BGPL-2B 

110VAC/DC
— 440G-T21BNPM-5B 440G-T21BNPT-5B  

GD2Standard 440G-T21BGPM-5B 440G-T21BGPT-5B  

§ For connector ratings, see page 3-9.
♣ With an 8-pin micro connector, not all contacts are connected. See Typical Wiring Diagrams on page 3-45 for wiring details.

WARNING:
To monitor independently the safety contact(s) and the solenoid feedback (TLS 1, 2 and 3):
• The 12-wire cordset 889M-F12AH- must be usedAND
• For the TLS1 and TLS2: the jumper between 12…41 must be removed• For the TLS3: the jumpers between 12…41 and 22…51 must be removed

WARNING:
Monitoring of safety contact(s) and the solenoid feedback (in series) is available, when jumpers are in place:
AND
• For the TLS1 and TLS2: by using pin 4-6 on the 12-pin, M23 receptacle or Pink-Yellow wires on the 12-wire cordset (889M-F12AH- )• For the TLS3: by using pin 4-6 and 7-8 on the 12-pin, M23 receptacle or Pink-Yellow and White-Red/Blue wires on the 12-wire cordset (889M-F12AH- )
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Recommended Logic Interfaces

Connection Systems

Description Safety Outputs AuxiliaryOutputs Time Delay Terminals Reset Type Power Supply Cat. Page No. Cat. No.
Single-Function Safety Relays
MSR127RP 3 N.O. 1 N.C. — Removable(Screw) Monitored Manual 24V AC/DC 5-24 440R-N23135
MSR127TP 3 N.O. 1 N.C. — Removable(Screw) Auto./Manual 24V AC/DC 5-24 440R-N23132
MSR126T 2 N.O. None — Fixed Auto./Manual 24V AC/DC 5-22 440R-N23117
MSR30RT 2 N.O. SolidState 1 N.O. SolidState — Removable Auto./Manual orMonitored Manual 24V DC 5-16 440R-N23198
Specialty Safety Relays
MSR178 3 N.O. 2 N.C. 1.5 s…30 min Removable Automatic 24V AC/DC,115V AC or230V AC 5-38 440R-M23227
CU2 2 N.O. 1 N.C. 0.1 s…40 min Fixed — 24V AC/DC 5-50 440R-S07281
CU3 2 N.O. 1 N.C. — Fixed Automatic/Manual 110V AC 5-58 440R-S35002
Modular Safety Relays
MSR210P Base2 N.C. only 2 N.O. 1 N.C. and 2PNP SolidState — Removable Auto./Manual orMonitored Manual 24V DC fromthe base unit 5-74 440R-H23176
MSR220PInput Module — — — Removable — 24V DC 5-78 440R-H23178
MSR310P Base MSR300 SeriesOutputModules

3 PNP SolidState — Removable Auto./Manual MonitoredManual 24V DC 5-94 440R-W23219
MSR320PInput Module — 2 PNP SolidState — Removable — 24V DC fromthe base unit 5-98 440R-W23218

§ For connector ratings, see page 3-9.
♣ With an 8-pin micro connector, not all contacts are connected. See Typical Wiring Diagrams on page 3-45 for wiring details.

Description 8-Pin Micro(M12) 12-Wire,12-Pin M23 9-Wire,12-Pin M23§
Cordset 889D-F8AB- 889M-F12AH- 889M-F12X9AE-
Patchcord 889D-F8ABDM- 889M-F12AHMU-‡ —

Replace symbol with 2 (2 m), 5 (5 m), or 10 (10 m) for standard cable lengths.Replace symbol with 1 (1 m), 2 (2 m), 3 (3 m), 5 (5 m), or 10 (10 m) for standard cable lengths.‡ Replace symbol with 0M3, (0.3 m), 0M6 (0.6 m), 1 (1 m), 2 (2 m) or 3 (3 m) for standard lengths.§ The 9-wire cordset can be used only with the TLS3 versions.Note: For additional information, see the Safety Connection System section (page 7-1) of this catalog.
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Accessories

WARNING: Do not attach the Emergency Override Keyto the TLS-GD2 switch.

Description Dimensions Cat. No.
GD2 Standard Actuator 3-50 440G-A27011

GD2 Flat Actuator 3-51 440K-A11112

Extended Flat Actuator 3-51 440K-A17116

Fully Flexible Actuator 3-50 440G-A27143

Sliding Bolt Actuator not to be used with the Escape Release 3-55 440G-A27163
Replacement Cover for TLS-1 with External Override Key

3-54
440G-A27140

Replacement Cover for TLS-3 with External Override Key 440G-A27142
Replacement Cover for TLS-1 with Override Key Attached 440G-A27207
Replacement Cover for TLS-3 with Override Key Attached 440G-A27208

Emergency Override Key(See Warning below.) 3-54 440G-A36026
Flexible Release—1 m (3.28 ft) Cable

3-54
440G-A27356

Flexible Release—3 m (9.84 ft) Cable 440G-A27357

Dust Cover 3-54 440K-A17183

Sliding Bolt 3-55 440K-AMDS

Mounting Plate 3-55 440K-AMDSSMPB
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Approximate Dimensions—mm (inches)
Dimensions are not intended to be used for installation purposes.
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TLS-GD2 Escape Release
3.0 (0.11)

73.0

(2.87)

85.0

(3.34)

3.0 (0.11)

6.5 (0.25)
5 (0.19)

4 (0.15)

17.0

(0.66)

21.0 (0.82)

24.0 (0.94) Dia.

14.5

(0.57)

31.4 (1.23)

52.0 (2.04)

60.0 (2.36)

67.0 (2.63)

43.0 (1.69)

21.0 (0.82)

17.25 (0.67)

6.0 (0.23)

5.0 (0.19)

20.5 (0.80)

25.5 (1.0)

5.5 (0.21)

75.0 (2.95)

33.0 (1.29)

65.25 (2.56)

Without Handle

14.0 (0.55)

3.25 (0.12)

9.0 (0.35)

39.0 (1.53)

Dia.

23.5 (0.92)

27.0

(1.06)

37.0

(1.45)

41.0

(1.61)

14.0 (0.55)

125.0 (4.92)

104.0 (4.09) max.

This detail in key

release only

9.75 (0.38)

45.0

(1.77)

41.15 (1.62)

40.0 (1.57)

Dia.

Isometric View
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Typical Wiring Diagrams 
Red Switches TLS1 TLS2 TLS3

Contact Configuration Solenoid

33 34
11 12
21 22

54 53
A2 A1
42 41

PowerSolenoid A (NC)Solenoid B (NO)
Safety A (NC)Safety B (NC)AUX A (NO)

Solenoid

33 34
11 12
21 22

51 52
A2 A1
42 41

Power
Solenoid A (NC)Solenoid B (NC)

Safety A (NC)
Safety B (NC)AUX A (NO)

Jumper between 12 & 41 Jumper between 12 & 41 and 22 & 51

Contact Action S
+ , - . + / 0 1
Sa2 - 3 4 1
Sa2 - 3 4 51

u
6 1

S
+ , - . + / 0 5 7 8 9 : 9 8 ; ;7 7 8 9 : < 8 ; ;

S
+ , - . + / 0 1
Sa2 - 3 4 1
Sa2 - 3 4 51

u
6 1

S
+ , - . + / 0 5 = : 8> + ? @ A + / . 3 B C D E D C F FB E G

S
H I J K H L M N
SaO J P Q N
SaO J P Q RN

u
S NS

H I J K H L M RT U V W X Y Z [ V \ BBM BBM BBM

8-Pin Micro (M12) 5-Safety A 6-Safety B7-Power
8-Safety A
4-Safety B

3-Solenoid A 1-Solenoid A2-Power
7-Power

3-Solenoid A
1-Solenoid A

2-Power

5-Safety A & Solenoid A
4-Safety B & Solenoid B 6-Safety B & Solenoid B

8-Safety A & Solenoid A

No jumper on 12-41. Jumper on 12-41 and 22-51.
12-Pin M23 1 and 3 Solenoid Power 1 and 3 Solenoid Power]

3^_` aa a a bc
8d a ] 4 and 12 Safety A 4 and 12 Safety A 

7 and 8 Safety B 7 and 5 Safety B 
9 and 10 Aux A 9 and 10 Aux A
6 and 11 Solenoid A 6 and 11 Solenoid A 
2 and 5 Solenoid B 2 and 8 Solenoid B 

8-Pin Cordset889D-F8AB-

BrownBlue Solenoid Power Solenoid Power
GreyRed Safety A Safety A & Solenoid A

YellowPink Safety B Safety B & Solenoid B
WhiteGreen Solenoid A Solenoid A

12-Pin, 9-Wire Cordset889M-F12X9AE-
Pink/Yellow: Not connected

Can not be used.

BrownBlue Solenoid Power
WhiteGreen Safety A & Solenoid A
YellowGrey Safety B & Solenoid B
PinkRed Aux A

12-Pin, 12-Wire Cordset889M-F12AH-

BrownGrey Solenoid Power BrownGrey Solenoid Power
PinkGreen Safety A PinkGreen Safety A 

WhiteRed/Blue Safety B WhiteRed Safety B 
BlackViolet Aux A BlackViolet Aux A

Grey/PinkYellow Solenoid A Grey/PinkYellow Solenoid A 
BlueRed Solenoid B BlueRed/Blue Solenoid B 

Replace symbol with 2 (2 m), 5 (5 m) or 10 (10 m) for standard cable lengths.On the 12-pin M23 quick-disconnect version of the TLS1 & 2, the jumper between 12 & 41 has been removed. On the TLS3 version, the jumpers between12-41 and 22-51 have been removed.See WARNING notes on page 3-41.











Descripción de los primeros auxilios:4.1

BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

+34 944 670 062 ( 8:00 -15:00 )Teléfono de emergencia:1.4

INDUSTRIAS JUNO, S.A.
Barrio Sakoni, 10
48950 ERANDIO - Vizcaya - España
Tfno.: +34 944 670 062 -
Fax: +34 944 675 832
laboratorio@juno.es
www.juno.es

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:1.3

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3

Usos pertinentes: Barniz

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:1.2

BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Identificador del producto:1.1

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Elementos de la etiqueta:2.2

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:2.1

No relevante

Otros peligros:2.3

EUH208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona. Puede provocar una reacción alérgica

Información suplementaria:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P102: Mantener fuera del alcance de los niños
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

Consejos de prudencia:

No relevante

Indicaciones de peligro:

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Componentes:

Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas y resinasDescripción química:

Mezclas:3.2

No aplicable

Sustancia:3.1

ConcentraciónNombre químico/clasificaciónIdentificación

<0,1 %
Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin
Sens. 1: H317 - Peligro

Reglamento 1272/2008

ATP CLP001,2-bencisotiazol-3(2h)-ona

613-088-00-6

220-120-9

2634-33-5

No aplicable

Index:

CE:

CAS:

REACH:

Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
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Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros
absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

Se recomienda:

Métodos y material de contención y de limpieza:6.3

Evitar el vertido al medio acuático debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo. Contener el producto
absorbido/recogido en recipientes precintables Notificar en caso de grandes vertidos al medio acuático a la autoridad competente.

Precauciones relativas al medio ambiente:6.2

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Ante la
exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8).
Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:6.1

BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa)

No relevante

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

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:4.2

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración.
Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la
ingestión.

Por ingestión/aspiración:

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con los ojos. Enjuagar durante al
menos 15 minutos con abundante agua a temperatura ambiente, evitando que el afectado se frote o cierre los ojos.

Por contacto con los ojos:

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas en contacto con la piel, sin embargo, en caso de
contacto se recomienda limpiar la zona afectada con agua por arrastre y con jabón neutro.

Por contacto con la piel:

Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de
síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los
síntomas se agravan o persisten.

Por inhalación:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso
de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este
producto.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

Disposiciones adicionales:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración
autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín
portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:5.3

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar
altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:5.2

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como
consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo
ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 1942/1993 y posteriores modificaciones).
NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

Medios de extinción:5.1

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
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Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo:A.-

Controles de la exposición:8.2

BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (continúa)

Ver epígrafes 8 y 13.

Referencias a otras secciones:6.4

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

24 mesesTiempo máximo:

30 ºCTª máxima:

5 ºCTª mínima:

No relevanteClasificación:

No relevanteITC (R.D.379/2001):

Medidas técnicas de almacenamientoA.-

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:7.2

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3)

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientalesD.-

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.C.-

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Se recomienda trasvasar a
velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas que pudieran afectar a productos inflamables.
Consultar la sección 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.B.-

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente
cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el
recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Precauciones generalesA.-

Precauciones para una manipulación segura:7.1

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este
producto.

Usos específicos finales:7.3

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe
10.5

Condiciones generales de almacenamiento.B.-

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo (INSHT 2015):

Parámetros de control:8.1

No relevante

DNEL (Trabajadores):

No existen valores límites ambientales para las sustancias que constituyen el producto.

No relevante

DNEL (Población):

No relevante

PNEC:
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7,8 kg/m³  (7,8 g/L)Concentración C.O.V. a 20 ºC:

0,76 % pesoC.O.V. (Suministro):

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes
características:

Compuestos orgánicos volátiles:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como
de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

Controles de la exposición del medio ambiente:

BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

Protección respiratoria.B.-

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente
""marcado CE"" de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de
protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo
facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de
protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para
determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la
normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1
y 7.2.
Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de
prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer.

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Reemplazar cuando se note un aumento de la
resistencia a la respiración.

EN 149:2001+A1:2009
Mascarilla autofiltrante para

partículas

Uso obligatorio de
mascarilla

Protección específica de las manos.C.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de
deterioro.

EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Guantes de protección
química

Proteccion obligatoria
de la manos

Protección ocular y facialD.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de
acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se

recomienda su uso en caso de riesgo de
salpicaduras.

EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001

EN ISO 4007:2012

Gafas panorámicas contra
salpicaduras y/o

proyecciones
Proteccion obligatoria

de la cara

Protección corporalE.-

ObservacionesNormas CENMarcadoEPIPictograma

Uso exclusivo en el trabajo.EN ISO 13688:2013Ropa de trabajo

Ninguna
EN ISO 20347:2012
EN ISO 20344:2011

Calzado de trabajo
antideslizamiento

Medidas complementarias de emergenciaF.-

NormasMedida de emergenciaNormasMedida de emergencia

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Lavaojos

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Ducha de emergencia
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BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

No relevanteComponentes:

Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.E): 130 g/L (2010)

53,7 kg/m³  (53,7 g/L)Concentración C.O.V. a 20 ºC:

En aplicación al R.D.227/2006 y posteriores modificaciones (Directiva 2004/42/CE), este producto listo para su empleo presenta
las siguientes características:

101,29 g/molPeso molecular medio:

5,99Número de carbonos medio:

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

No relevante *Índice de refracción:

No relevante *Tensión superficial a 20 ºC:

Información adicional:9.2

No relevante *Límite de inflamabilidad superior:

No relevante *Límite de inflamabilidad inferior:

189 ºCTemperatura de auto-inflamación:

No inflamable (>60 ºC)Punto de inflamación:

Inflamabilidad:

No relevante *Punto de fusión/punto de congelación:

No relevante *Temperatura de descomposición:

Soluble en aguaPropiedad de solubilidad:

No relevante *Solubilidad en agua a 20 ºC:

No relevante *Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 ºC:

No relevante *Densidad de vapor a 20 ºC:

8 - 10pH:

No relevante *Concentración:

No relevante *Viscosidad cinemática a 40 ºC:

No relevante *Viscosidad cinemática a 20 ºC:

No relevante *Viscosidad dinámica a 20 ºC:

No relevante *Densidad relativa a 20 ºC:

1020 - 1020 kg/m³Densidad a 20 ºC:

Caracterización del producto:

No relevante *Tasa de evaporación a 20 ºC:

12300 Pa  (12 kPa)Presión de vapor a 50 ºC:

2342 PaPresión de vapor a 20 ºC:

106 ºCTemperatura de ebullición a presión atmosférica:

Volatilidad:

CaracterísticoOlor:

IncoloroColor:

FluidoAspecto:

LíquidoEstado físico a 20 ºC:

Aspecto físico:

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Información de propiedades físicas y químicas básicas:9.1

 *No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.
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-   Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el Anexo I del punto 3.2 del
Reglamento (CE) 453/2010. Para más información ver secciónes 2, 3 y 15.
-   Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección 3.

Efectos de sensibilización:E-

-   Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.
-   Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
-   Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):D-

-   Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.
-   Contacto con los ojos: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo,
presenta sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.

Contacto con la piel y los ojos:C-

-   Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
-   Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando
sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Inhalación (peligro agudo):B-

-   Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta
sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
-   Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo,
presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.

Ingestión (peligro agudo):A.-

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

Efectos peligrosos para la salud:

No se dispone de datos experimentales del producto en si mismos relativos a las propiedades toxicológicas

Información sobre los efectos toxicológicos:11.1

BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones
de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

Productos de descomposición peligrosos:10.6

No aplicableNo aplicableNo aplicableNo aplicableNo aplicable

OtrosMaterias combustiblesMaterias comburentesAguaÁcidos

Materiales incompatibles:10.5

No aplicableNo aplicableNo aplicableNo aplicableNo aplicable

HumedadLuz SolarCalentamientoContacto con el aireChoque y fricción

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

Condiciones que deben evitarse:10.4

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

Posibilidad de reacciones peligrosas:10.3

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

Estabilidad química:10.2

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver
epígrafe 7.

Reactividad:10.1

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
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No peligrosoResiduos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 1108 01 12

Tipo de residuo  (Reglamento (UE) nº
1357/2014)

DescripciónCódigo

Métodos para el tratamiento de residuos:13.1

BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

Información toxicológica específica de las sustancias:

No relevante

Información adicional:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Peligro por aspiración:H-

-   Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más
información ver sección 3.
-   Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:G-

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:F-

GéneroToxicidad agudaIdentificación

No relevanteCL50 inhalaciónCE: 220-120-9

No relevanteDL50 cutáneaCAS: 2634-33-5

Rata500 mg/kgDL50 oral1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad:12.1

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

GéneroEspecieToxicidad agudaIdentificación

Alga0,1 - 1 mg/LCE50CE: 220-120-9

Crustáceo0,1 - 1 mg/LCE50CAS: 2634-33-5

Pez0,1 - 1 mg/L (96 h)CL501,2-bencisotiazol-3(2h)-ona

Persistencia y degradabilidad:12.2

BiodegradabilidadDegradabilidadIdentificación

0 %% BiodegradadoNo relevanteDBO5/DQOCE: 220-120-9

28 díasPeriodoNo relevanteDQOCAS: 2634-33-5

100 mg/LConcentraciónNo relevanteDBO51,2-bencisotiazol-3(2h)-ona

Potencial de bioacumulación:12.3

Potencial de bioacumulaciónIdentificación

BajoPotencialCE: 220-120-9

1,45Log POWCAS: 2634-33-5

2BCF1,2-bencisotiazol-3(2h)-ona

No determinado

Movilidad en el suelo:12.4

No descritos

Otros efectos adversos:12.6

No aplicable

Resultados de la valoración PBT y mPmB:12.5

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
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Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (Reglamento (CE) nº 453/2010)

Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN (continúa)

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014
Legislación nacional: Ley 22/2011

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestión de residuos.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 22/2011). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

Gestión del residuo (eliminación y valorización):

No relevante

Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Este producto no esta regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA)

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

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

15.1

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante

Sustancias activas las cuales no han sido aprobadas conforme al Artículo 9 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: 1,2-bencisotiazol-3
(2h)-ona (excluida para el tipo de producto 7, 10, 22)

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante

Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. Contiene 1,2-
bencisotiazol-3(2h)-ona, 2-metil-2H-isotiazol-3-ona.

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

Evaluación de la seguridad química:15.2

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de
disolventes en determinadas actividades.
Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva
2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º
1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006

Otras legislaciones:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el
manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

No relevante

Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH):

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN
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BARNIZ ACUOSO BRILLANTE
Código - 82410

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)

- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
-IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
-IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
-OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
-DQO:Demanda Quimica de oxigeno
-DBO5:Demanda biológica de oxigeno a los 5 dias
-BCF: factor de bioconcentracion
-DL50: dosis letal 50
-CL50: concentracion letal 50
-EC50: concentracion efectiva 50
-Log POW: logaritmo coeficiente partición octanol-agua
-Koc: coeficiente de particion del carbono organico

Abreviaturas y acrónimos:

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Principales fuentes bibliográficas:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del
producto.

Consejos relativos a la formación:

No relevante

Procedimiento de clasificación:

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea
Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Reglamento nº1272/2008 (CLP):

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la sección 3

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:
   · Sustancias retiradas
         Trietilamina (121-44-8)
Directiva 67/548/CE y Directiva 1999/45/CE:
   · Pictogramas
   · Frases R
   · Frases S
Reglamento nº1272/2008 (CLP):
   · Pictogramas
   · Indicaciones de peligro
   · Consejos de prudencia

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta
ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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Características técnicas serie MA 

Especificaciones técnicas de la serie MA de una entrada. 

  TAMAÑO MA 5 MA 10 MA 25 MA 50 MA 80 MA 100 MA 200 MA 350 













►
1206 EKTN9

Producto popular

D a max. 56.4 mm

r a max. 1 mm

r 1,2 min. 1 mm

d   30 mm

D   62 mm

B   16 mm

d 1 ≈ 40.3 mm

D 1 ≈ 51.9 mm

Agujero cónico, conicidad de 1:12

Dimensiones

Dimensions

Dimensiones de los resaltes

Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básica C   15.6 kN

Capacidad de carga estática básica C 0   4.65 kN

Carga límite de fatiga P u   0.24 kN

Velocidad de referencia     24000 r/min

Velocidad límite     15000 r/min

Factor de cálculo k r   0.04  

Factor de cálculo e   0.25  

Factor de cálculo Y 0   2.5  

Factor de cálculo Y 1   2.5  

Factor de cálculo Y 2   3.9  



Calculation data
Permissible angular misalignment α   2.5 °

Masa
Rodamiento de masa     0.22 kg



SE 507-606

d a   23.813 mm

C a   34 mm

D a   72 mm

D b   46.5 mm

A   83 mm

A 1   52 mm

H   94 mm

H 1   50 mm

H 2   22 mm

J   150 mm

L   185 mm

N   20 mm

N 1   15 mm

Dowel pins

J 6   172 mm

J 7   19 mm

N 4 max. 5 mm

Seal dimensions

A 2L   94 mm

Appropriate products
Bearing (basic designation)     2306 K

Adapter sleeve     HA 2306

Locating ring     2 x FRB 3.5/72

Dimensions

Appropriate seals and end cover

TSN 606 C TSN 606 A 2 x TSN 606 SA ASNH 507-606



Q 120°   150 kN

Q 150°   85 kN

Q 180°   75 kN

P 0°   140 kN

P 55°   190 kN

P 90°   115 kN

P 120°   85 kN

P 150°   80 kN

P 180°   95 kN

P a   60 kN

Breaking loads, housing

Yield point, cap bolts

Mass
Mass housing     2.59 kg

Mounting information
Cap bolt, size     M 10x50

Cap bolt, rec. tightening torque     50 N·m

Appropriate attachment bolt, size G   12 mm

Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque     80 N·m

Initial grease fill, 20%     30 g

Initial grease fill, 40%     50 g
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