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De acuerdo con el Reglamento (CE ) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700

Versión: 3 Revisión: 13/10/2015

Revisión precedente: 26/08/2013

Fecha de impresión: 13/10/2015

SECCIÓN 1: IDE NTIFICACION DE LA SUSTANCIA/ME ZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMP RESA

REVESTIMIENTO LISO PROF.
Código: 99700

1.1

IDENTIFICADOR DE L PRODUCTO:

1.2

US OS P ERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESA CONSE JADOS:
Us os previstos (principales funciones técnicas):
[X] Industrial [X] Profesional [_] Consumo
Para us o exclusivo en instalaciones industriales.
Us os desac onsejados:
Ninguno. Al no estar c lasificado como peligroso, es te producto puede ser utilizado de maneras distintas a los usos identificados, pero todos los usos tienen que s er consistentes con las orientaciones de
seguridad indicadas .
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XV II Reglamento (CE) nº 1907/2006:
# No restringido.

1.3

DA TOS DEL PROV EEDOR DE LA FICHA DE DA TOS DE S EGURIDAD:
PINTURAS EUROTEX, S.A.
Polígono Industrial Santa Is abel s/n - E-41520 - El Viso del A lcor (S evilla) E SPAÑA
Telefono: 955 741592 - Fax: 955 741608
Dirección electrónica de la persona responsable de la fic ha de datos de seguridad:
e- mail: eurotex@eurotex.es

1.4

TELÉ FONO DE EMERGE NCIA: 955 741592 (8:30-13:30 - 15:30-18:00 h.) (horario laboral)

SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
2.1

CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:
Este producto no está clasificado como peligroso, según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~487/2013 (CLP ) y según la Directiva 1999/45/CE ~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE /164/2007)

2.2

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:
Este producto no requier e pictogramas, según el Reglamento (CE ) nº 1272/2008~487/2013 (CLP)
Indicaciones de peligro:
Ninguna.
Cons ejos de prudencia:
P260
No respirar los vapores, aerosoles.
P262
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P271
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien v entilado.
P280B
Llevar guantes y gafas de protección.
P273
Evitar su liberación al medio ambiente.
Infor mación suplementaria:
EUH208
Contiene mezc la CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH210
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Componentes peligrosos:
Ninguno.

2.3

OTROS PELIGROS:
Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la m ezcla:
Otros peligros fisicoquím icos : # No se conocen otros efectos adversos relev antes.
Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana: La exposición prolongada al vapor puede producir somnolencia pasajera. En caso de contacto prolongado, la piel puede resecarse.
Otros efectos negativos para el medio ambiente: # No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.
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REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700
SECCIÓN 3 : COMP OS ICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMP ONENTES
3.1

SUSTANCIA S:
No aplicable (mezcla).

3.2

MEZCLAS:
Este producto es una mezcla.
Descripción química:
Disolución de carbonato de calc io en medio acuoso.
COMP ONENTES P ELIGROSOS:
Sustancias que intervienen en porcentaje superior al lím ite de exención:

<1 %

Nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado
CA S: 64742-82-1 , EC: 265-185-4
REACH: 01-2119490979-12
CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226 | Skin Ir rit. 2:H315 | S TOT SE (narcos is) 3:H336 | Asp. Tox. 1:H304 | A quatic Chronic 2:H411 (Nota H,P)

Impurezas:
No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.
Estabilizantes:
Ninguno
Referencia a otras secc iones:
Para mayor información, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.
SUSTANCIA S A LTAMENTE P REOCUPANTES (SVHC):
# Lista ac tualizada por la ECHA el 15/06/2015.
Sustancias SV HC sujetas a autorización, incluídas en el Anexo X IV del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna
Sustancias SV HC candidatas a ser incluídas en el Anexo XIV del Reglam ento (CE) nº 1907/2006:
Ninguna
SUSTANCIA S P ERSISTENTE S, B IOACUMULAB LES Y TÓXICAS (PB T), O M UY PERSISTENTES Y MUY B IOACUMULAB LES (MP MB):
No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

Indice nº 649-330-00-2
< A TP01
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REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700
SECCIÓN 4 : PRIM EROS AUXILIOS
4.1
4.2

DE SCRIP CIÓN DE LOS P RIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:
Los síntom as pueden presentarse con posterioridad a la expos ición, por lo que, en caso de exposición directa al producto, en los casos de duda, o cuando persistan los síntom as de
males tar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.

4.3

Vía de ex posición

Síntomas y efectos, agudos y retardados

Descripción de los prim eros aux ilios

Inhalación:

Normalmente no produce síntomas.

Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre.

Cutánea:

En c aso de contac to prolongado, la piel puede resecars e.

Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua
fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la
piel. No emplear disolventes.

Ocular:

El contacto con los ojos c ausa enrojecimiento y dolor.

# Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua lim pia
y fresca, tirando hacia arriba de los párpados. Si la irritación persiste, consultar con un
médic o.

Ingestión:

Si se ingiere en grandes cantidades, puede ocasionar moles tias
gastrointes tinales .

En c aso de ingestión, requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vóm ito,
debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉ DICA Y TRA TAM IENTO ES PECIAL QUE DEB A DISPENSARS E DE INMEDIATO:
Infor mación para el médico: # El tratamiento debe dirigirse al control de los síntom as y de las condiciones clínicas del paciente.
Antídotos y contraindicaciones: # No se conoce un antídoto específico.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1

MEDIOS DE EXTINCIÓN: (RD.1942/1993~RD.560/2010):
# Polvo extintor ó CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alc ohol y agua pulverizada. No usar para la extinción: chorro directo de agua. El chorro de agua directo puede no ser
efectivo para extinguir el fuego, ya que el fuego puede extenderse.

5.2

PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA S USTANCIA O DE LA MEZCLA:
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o
descomposición puede ser perjudicial para la salud.

5.3

RE COMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Equipos de protecc ión especial: Según la magnitud del incendio, puede ser nec esario el uso de trajes de protec ción contra el c alor, equipo res piratorio autónomo, guantes , gafas protectoras o máscaras
faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliz a, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia de seguridad. La norma E N469 proporciona un nivel
básic o de protección en cas o de incidente químico.
Otras rec omendaciones: Refrigerar con agua los tanques, c isternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del v iento. Evitar que los productos utilizados en la lucha
contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1

PRECAUCIONES P ERSONALE S, EQUIP O DE PROTECCIÓN Y PROCE DIMIENTOS DE EME RGENCIA:
# Evitar el contacto directo con el producto. E vitar respirar los v apores. Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento.

6.2

PRECAUCIONES RELATIVA S A L MEDIO AMBIENTE:
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas , así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, inform ar a las
autoridades c ompetentes, según la legislación local.

6.3

MÉTODOS Y MATERIA L DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:
Recoger el ver tido con materiales absorbentes (serrín, tierra, arena, vermic ulita, tierra de diatomeas, etc..). Evitar el empleo de disolventes. Guardar los restos en un contenedor cerrado.

6.4

RE FE RENCIA A OTRAS SECCIONES:
Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1.
Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendac iones del epígrafe 13.
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REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700
SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1

PRECAUCIONES P ARA UNA MANIP ULACIÓN SEGURA:
Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de ries gos laborales.
Recomendaciones generales:
Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:
No aplicable.
Recomendaciones para prevenir riesgos toxic ológicos:
No comer, beber ni fumar en las zonas de aplicación y secado. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:
No se considera un peligro para el medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.

7.2

CONDICIONE S DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIBLES INCOMP ATIB ILIDADES:
Prohibir la entr ada a personas no autorizadas . Mantener fuera del alcance de los niños. M antener alejado de fuentes de calor. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación s olar. P ara evitar derrames ,
los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar c uidadosamente y a colocar en posición vertical. Para m ayor información, ver epígrafe 10.
Clase de almacén
:
Según las dis posiciones vigentes.
Tiempo m áximo de stock
:
12. m eses
Inter valo de temperaturas
:
min: 5. ºC, máx: 40. ºC (recomendado).
Observaciones :
El producto no es inflamable ni combustible a efectos de lo dispuesto en la ITC MIE APQ-1 (RD.379/2001~RD.105/2010).
Materias inc ompatibles:
Mantener alejado de agentes ox idantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes.
Tipo de envase:
Según las dis posiciones vigentes.
Cantidad límite (S eveso III): Directiv a 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005):
Um bral inferior: 50 toneladas , Umbral superior: 200 toneladas

7.3

US OS E SPECÍFICOS FINALES:
No existen recomendac iones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indic adas.
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REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700

SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL
8.1

PARÁMETROS DE CONTROL:
# Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras
medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorizac ión como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la
ex posición por inhalación a agentes químic os, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizars e asimismo como referencia los documentos de orientac ión nacionales relativos a m étodos de
determinación de sustancias peligrosas.
VALORES LÍM ITE DE E XPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA)
#

INSHT 2015 (RD.39/1997)

Año

VLA-ED

VLA-EC

ppm

Nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

2005

mg/m3

50.
-

Observaciones

ppm

290.
0.080

mg/m3

100.
-

580.
0.23

Vd
Recomendado

VLA - V alor Límite A mbiental, ED - Exposic ión Diaria, EC - E xposición de Corta duración.
Vd - Vía dérmica.
Vía dérmica (Vd): Indica que, en las expos iciones a es ta sustancia, la aportación por la vía c utánea, incluyendo las membranas mucosas y los ojos, puede resultar significativa para el contenido corporal
total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. Hay algunos agentes químicos para los c uales la absorc ión por v ía dérmica, tanto en estado líquido como en fase de v apor, puede ser muy elevada,
pudiendo ser es ta vía de entrada de igual o mayor importancia incluso que la vía inhalatoria. En estas situaciones, es imprescindible la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global
absorbida de contaminante.
VALORES LÍM ITE BIOLÓGICOS (VLB):
No establecido
NIVE L SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):
El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que rec oge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un
límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden venir recom endados por una determinada em presa, un organismo normativo gubernamental o una
or ganización de exper tos. S i bien se consideran asímismo protectores de la s alud, los valores OEL se derivan mediante un proc eso diferente al del REACH.
Nivel s in efecto derivado, trabajadores:
- Efec tos sistém icos , agudos y crónicos:
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)
Nivel s in efecto derivado, trabajadores:
- Efec tos loc ales, agudos y crónicos:
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)
Nivel s in efecto derivado, población en general:
No aplicable (producto para uso profesional o industrial).
(-) - DNE L no dis ponible (sin datos de regis tro REACH).

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

mg/m3

mg/kg bw/d

- (a)

- (c)

mg/kg bw/d

- (a)

DNEL Inhalación

DNEL Cutánea

mg/m3

mg/cm2

- (a)

- (c)

DNEL Oral
- (c)

- (a)

- (c)

- (a)

- (c)

DNEL Ojos
mg/cm2

- (a)

- (c)
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CONCENTRACIÓN P REVISTA SIN EFECTO (PNEC):
Conc entración pr evis ta sin efecto, organismos acuátic os:
- Agua dulce, ambiente marino y ver tidos intermitentes:
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

PNEC Agua dulce

PNEC Marino

mg/l

mg/l

- Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en agua dulce y agua marina:

PNEC STP

PNEC Sedim entos

mg/l

mg/kg dry weight

-

Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)
Conc entración pr evis ta sin efecto, organismos terrestres:
- Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

mg/l

-

-

PNEC Sedim entos
mg/kg dry weight

-

PNEC Air e

PNEC Suelo

mg/m3

mg/kg dry weight

-

PNEC Interm itente

PNEC Oral
mg/kg bw/d

-

-

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).
8.2

CONTROLES DE LA EX POSICIÓN:
MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:
Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe dis poner de un buen sistema
de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapor es por debajo de los
límites de exposic ión durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.
Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación de vapores.
Protección de los ojos y la cara: Se recomienda disponer de grifos, fuentes o frascos lavaojos que contengan agua limpia en las proximidades de la z ona de utilizac ión.
Protección de las manos y la piel: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El us o de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas
ex puestas de la piel. No deberán aplicarse cremas pr otectoras una vez se ha producido la exposición.
CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFE SIONAL: Directiv a 89/686/CEE ~96/58/CE (RD.1407/1992):
Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, s e recomienda la utilización de equipos de protección individual (EP I) básicos, con el correspondiente marc ado CE. Para
más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenim iento, tipo y carac terísticas del E PI, clase de protección, marcado, categoría, norma CE N, etc..), se deben
consultar los folletos inform ativos facilitados por los fabricantes de los EP I.
Mascarilla:

# Mascarilla con filtros de tipo A (marrón) para gases y vapores de compues tos orgánicos c on punto de ebullición superior a 65ºC (EN14387). Clase 1: c apacidad baja hasta
1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protec ción adecuado, la clase de filtro se debe
es coger en func ión del tipo y c oncentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros.

Gafas:

#

Escudo facial:

No.

Guantes:

# Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar guantes con protecc ión de nivel 5 o
superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando sólo s e espera que haya un contacto brev e, se rec omienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con
un tiempo de penetración >30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversos factores
(por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección r esis tentes a productos químicos s ea claramente inferior a lo
es tablecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, s e debe tener en cuenta el m anual de instrucciones de los fabricantes de
guantes. Los guantes deben ser reem plazados inmediatamente s i se observan indicios de degradación.

Botas:

No.

Delantal:

No.

Ropa:

No.

Gafas de seguridad con protecciones later ales adecuadas (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periodicamente de acuerdo con las instruc ciones del fabricante.

Peligros térm icos:
# No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).
CONTROLES DE EXPOSICIÓN ME DIOAMBIENTAL:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera.
Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.
Vertidos al agua: No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a curs os de agua.
Emisiones a la atmósfera: Debido a la volatilidad, se pueden producir em isiones a la atmósfera durante la manipulación y us o. Evitar emisiones a la atmósfera.
COV (producto listo al uso*): Es de aplic ación la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativ a a la limitación de em isiones de c ompuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos:
PINTURAS Y BARNICE S (definidos en la Dir ectiva 2004/42/CE (RD.227/2006), Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento para paredes exteriores de substratos minerales, en base acuosa. COV
(producto listo al uso*) : 16.3 g/l* (COV máx. 40. g/l* a partir del 01.01.2010) .
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SECCIÓN 9 : PROP IE DADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1

9.2

INFORMA CIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS B ÁSICAS:
Aspecto
- Estado físico
- Olor
- Um bral olfativo
Valor pH
- pH
Cambio de estado
- Punto de fusión
- Punto inicial de ebullición
Dens idad
- Dens idad de vapor
- Dens idad relativa
Estabilidad
- Temperatura des composición
Viscosidad:
- Viscosidad (Krebs-Stormer)
Volatilidad:
- Tasa de evaporación
- Presión de vapor
- Presión de vapor
Solubilidad(es)
- Solubilidad en agua:
- Solubilidad en grasas y aceites:
Inflamabilidad:
- Punto de inflamación
- Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad
- Temperatura de autoignición
Propiedades explosivas:
No disponible.
Propiedades com burentes:
# No clasificado como produc to comburente.
INFORMA CIÓN ADICIONAL:
- Calor de combustión
- No volátiles
- COV (suministro)
- COV (suministro)

:
:
:

Pasta.
Carac terístico.
No disponible (mezcla).

:

No disponible

:
:

No aplicable (mezcla).
> 100. ºC a 760 mmHg

:
:

No disponible

:

No disponible

:

No disponible

:
:
:

No aplicable

:
:

No disponible
# No disponible

:
:
:

Ininflamable
No disponible
No aplicable

:
:
:
:

#

#

#

#

1.742

a 20/4º C

17.5
12.3

mmHg a 20ºC
kPa a 50ºC

573.
72.9
0.9
16.3

Kcal/kg
% P eso
% P eso
g/l

Relativa agua

2h.105ºC

Los valores indicados no siem pre coinciden c on las especificaciones del producto. Los datos c orrespondientes a las especificaciones del producto pueden c onsultarse en la ficha técnica del mismo. Para más
datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con s eguridad y m edio ambiente, v er epígrafes 7 y 12.
SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1

RE ACTIVIDAD:
Corros ividad para metales: # No es corrosivo para los metales.
Propiedades pirofór icas : No es pirofórico.

10.2

ESTABILIDAD QUÍMICA:
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenam iento y manipulación.

10.3

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
Posible reacción peligrosa con ácidos.

10.4

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:
ns ervar alejado del calor. # Mantener alejado de fuentes de calor.
ox ida lentamente en el aire. La exposición al aire favorece la formación de peróxidos.
F No disponible.
es go de explosión por choque o fricción. Con compuestos acetilénic os, óxido de etileno y azidas, se forman compuestos inestables frente al choque.

10.5

PONIBLE.
Mantener alejado de agentes ox idantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes.

10.6

DE SCOMPONE (TÉ RMICAM ENTE ESTABLE).
Como consecuencia de la descompos ición térmica, pueden formarse productos peligrosos: benc eno, fenilfosfina y óxidos de nitrógeno.

FICHA DE DATOS DE SEG URIDAD (REACH)
#
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De acuerdo con el Reglamento (CE ) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700
La clasificación toxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/45/CE (RD.255/2003).
La clasificación toxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo c onvencional de la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE. Los aditivos que se incluyen como estabilizantes pueden influenc iar
en las propiedades toxicológicas de esta s ustancia.
11.1

DUCE SÍNTOMA S DE INTOXICACIÓN.
TOXICIDAD AGUDA :
Dosis y concentraciones letales
de componentes individuales :
Nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

DL50

(OECD 401)

mg/kg oral

DL50

(OECD 402)

mg/kg cutánea

6000.
67.

Rata
Rata

3000.
140.

CL50

(OECD 403)

mg/m3.4h inhalación

Rata
Rata

> 7630.
> 1230.

Rata
Rata

Nivel s in efecto adverso observado
No disponible
Nivel m ás bajo con efecto adverso observado
No disponible
INFORMA CIÓN SOBRE POS IBLES VÍAS DE E XPOSICIÓN: Toxicidad aguda:
Vías de exposición

Toxicidad aguda

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Inhalación:
No clasificado

ETA > 20000 m g/m3

-

No está clasificado como un producto con toxic idad aguda por inhalación (a la vista de los datos
disponibles, no s e cum plen los criterios de clasific ación) .

Cutánea:
No clasificado

ETA > 2000 mg/kg

-

No está clasificado como un producto con toxic idad aguda por contacto con la piel ( a la vista de los datos
disponibles, no s e cum plen los criterios de clasific ación) .

Ocular:
No clasificado

No disponible

-

No está clasificado como un producto con toxic idad aguda en contac to con los ojos (falta de datos).

Ingestión:
No clasificado

ETA > 5000 mg/kg

-

No está clasificado como un producto con toxic idad aguda por ingestión (a la vista de los datos
disponibles, no s e cum plen los criterios de clasific ación) .

Clase de peligro

Organos afec tados

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Corros ión/irritación respiratoria:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por inhalación (a la vista de los datos
disponibles, no s e cum plen los criterios de clasific ación) .

Corros ión/irritación cutánea:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por contacto con la piel (a la vista de los datos
disponibles, no s e cum plen los criterios de clasific ación) .

Lesión/irritación ocular grave:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por contacto con los ojos (a la vista de los datos
disponibles, no s e cum plen los criterios de clasific ación) .

Sensibilización res piratoria:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no
se cumplen los criterios de clas ificación).

Sensibilización cutánea:
No clasificado

-

-

No está clasificado como un producto sensibilizante por contacto con la piel (a la vis ta de los datos
disponibles, no s e cum plen los criterios de clasific ación) .

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN :

· Contiene mezc la CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
PELIGRO DE ASPIRACIÓN:
Clase de peligro

Organos afec tados

Cat.

Principales efectos, agudos y/o retardados

Peligro de aspiración:
No clasificado

-

-

No aplicable (pasta).

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGA NOS (STOT): Exposicion unica (SE) y/o Exposic ion repetida (RE ):
No está clasificado como un producto con toxic idad específica en determinados órganos (a la vista de los datos dis ponibles, no se c umplen los c riterios de clasificación).
EFECTOS CMR:
Efec tos cancerígenos: No está considerado como un producto carcinógeno.
Genotoxicidad: No está considerado como un producto mutágeno.
Toxicidad para la reproducción: No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto.
Efec tos vía lactancia: No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con lec he materna.

FICHA DE DATOS DE SEG URIDAD (REACH)
#
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De acuerdo con el Reglamento (CE ) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700
SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado c omo tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha s ido realizada mediante el método de cálculo convenc ional del Reglamento (CE ) nº
1272/2008~487/2013 (CLP ).
12.1

TOXICIDAD:
Toxicidad aguda en m edio acuático
de componentes individuales :
Nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

CL50

(OECD 203)

mg/l.96horas

CE 50

(OECD 202)

CE 50

mg/l.48horas

2.6
0.19

Peces
Peces

(OECD 201)

mg/l.72horas

2.3 Dafnia
0.16 Dafnia

> 10.
0.018

Conc entración sin efec to observado
No disponible
Conc entración con efecto mínim o observado
No disponible
12.2

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:
# No disponible.
Biodegradación aeróbica
de componentes individuales :
Nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

12.3

DQO

%DBO/DQO

mgO 2/g

5 days 14 days 28 days

24.

Biodegradabilidad
52.

74.

Fácil
Inherente

POTENCIAL DE B IOACUMULACIÓN:
No disponible.
Bioacumulación
de componentes individuales :
Nafta (petróleo), hidrodesulfurado pesado
Mezcla CIT EC 247-500- 7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

logP ow

12.4

MOVILIDAD EN EL SUE LO:
No disponible.

12.5

RE SULTA DOS DE LA VALORACIÓN PB T Y MPMB :
Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:
# No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

12.6

OTROS EFECTOS NE GA TIVOS:
Potenc ial de disminución de la capa de ozono: No disponible.
Potenc ial de form ación fotoquímica de ozono: No disponible.
Potenc ial de calentam iento de la Tierra: En c aso de incendio o incineración se forma CO2.
Potenc ial de alteración del sistema endocrino: No disponible.

BCF

Potenc ial

L/kg

5.65
-0.830

> 100. (calculado)
3.2 (calculado)

Bajo
No bioacumulable

Algas
Algas

FICHA DE DATOS DE SEG URIDAD (REACH)
#
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De acuerdo con el Reglamento (CE ) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700
SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1

MÉTODOS PARA EL TRA TA MIE NTO DE RES IDUOS: Directiv a 2008/98/CE (Ley 22/2011):
Tomar todas las m edidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de r evalorizac ión o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente.
Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de ac uerdo con las legislac iones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas
de protección individual, ver epígrafe 8.
Eliminación envases vacíos : Directiv a 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002):
Envases vacíos y embalajes deben eliminars e de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales v igentes. La clasific ación de los envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los
mis mos, siendo el poseedor del residuo el respons able de su clasificación, )de ac uerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los envases
y embalajes contaminados se deberán adoptar las m ismas m edidas que para el producto.
Procedimientos de neutralizac ión o destrucción del producto:
Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglam entaciones loc ales.

FICHA DE DATOS DE SEG URIDAD (REACH)
#
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De acuerdo con el Reglamento (CE ) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700
SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSP ORTE
14.1

NÚMERO ONU: No aplicable

14.2

DE SIGNACIÓN OFICIAL DE TRANS PORTE DE LAS NACIONES UNIDAS: No aplicable

14.3
14.4

CLASE(S ) DE PELIGRO PA RA EL TRANSP ORTE Y GRUPO DE EM BALA JE:
Transporte por carretera (A DR 2015) y
Transporte por ferroc arril (RID 2015):
No regulado
Transporte por vía marítima (IMDG 36-12):
No regulado
Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2014):
No regulado
Transporte por vías navegables interiores (ADN):
No regulado

14.5

PELIGROS PARA E L MEDIO AMBIENTE :
# No aplicable (no clasificado como peligroso para el medio ambiente).

14.6

PRECAUCIONES P ARTICULARES PARA LOS USUARIOS:
# Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en rec ipientes cerrados que estén en posición vertical y segura.
Asegurar una ventilación adecuada.

14.7

TRANSPORTE A GRA NEL CON ARREGLO AL A NEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC:
No aplicable.

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAME NTARIA
15.1

RE GLAMENTACIÓN Y LE GISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESP ECÍFICAS:
Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.
Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso: Ver s ección 1.2
Control de los riesgos inherentes a los ac cidentes graves (Seveso III): Ver s ección 7.2
Advertencia de peligro táctil: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificac ión).
Protección de seguridad para niños: No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificac ión).
Infor mación COV en la etiqueta:
Contiene COV máx. 17. g/l - El valor lím ite 2004/42/CE-IIA cat. c) para el producto listo al uso es COV máx . 40. g/l (2010).
OTRAS LEGIS LACIONES:
No disponible

15.2

EVA LUA CIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:
# Se ha llevado a cabo una valoración de s eguridad quím ica para una o más s ustancias presentes en el material.

FICHA DE DATOS DE SEG URIDAD (REACH)
#
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De acuerdo con el Reglamento (CE ) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 2015/830

REVEST IMIENTO LISO PROF.
Código: 99700
Características del producto en estado de aplicación:
16.1

UNICAME NTE PARA USO INDUSTRIAL.
Este material no debe emplearse en artículos que puedan estar en contacto con alimentos.
H226 Líquidos y vapores inflamables. H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respir atorias. H315 P rovoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H411
Tóxico para los organism os ac uáticos, con efectos nocivos duraderos.
Véase la información facilitada por el fabricante.
Nota J : No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si puede demostrarse que la sustancia c ontiene menos del 0,1% en peso de benceno (número Einecs 200-753-7).
Esta nota sólo s e aplic a a determinadas sustancias com plejas derivadas del petróleo incluidas en el anexo I.
#
#

· SAX'S DANGEROUS PROPERTIES OF INDUS TRIAL MATERIA LS, EIGHT E DITION, R.J.LEWIS (V AN NOSTRAND, 1992).
· GENIUM 's Handbook of Safety, Health and Environmental Data (McGraw-Hill Co., 1999).

· PIGMENT HANDBOOK, P.A.LEWIS (JOHN WILE Y, 1987).
· Industrial Organic P igm ents, W.Herbst and K.Hunger (VCH, 1997).
· Guía de Etiquetado para Pinturas, Barnices y Tintas de Imprimir, (AS EFAPI, 2002).
· Límites de exposición profesional para Agentes Químic os en España, (INSHT, 2010) .
· Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercanc ías peligrosas por carretera, (ADR 2007).
#
#

· GHS: SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLAS IFICA CIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA S NACIONES UNIDAS.
· CLP: Reglamento Europeo sobre Clasific ación, Envasado y E tiquetado de Sustamcias y Mezclas químicas.
#

#
#
#
#
#
#
#
#

#
#
#

#
#
#
#
#

· IATA : International A ir Trans port Association.
· IATA -DGR: Dangerous Goods Regulations by the International Air Transport Association.
· ICAO: International Civ il Aviation Organization.
· ICAO-TI: Technical Instructions by the International Civil A viation Organization.
· P: Contaminante del mar.
· TLV: Valor um bral límite (Conferencia Amer icana de Higienistas Industriales Gubernamentales).
· TSCA: Ley de Control de Sustanc ias Tóxicas (inventario de Estados Unidos).
· UVCB: S ustancias de composición var iable o desconocida, productos de reacción compleja o m ateriales biológicos.
· PP: Contaminante fuerte del mar.
· VCI: Verband der chemisc hen Industrie, Deuts chland (German chemical industry ass ociation).
· EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializ adas.

· ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
· CAS : Chem ical Abstracts S ervice (Division of the American Chemical S ociety).
· DSL: Lista de sustancias domésticas (Canadá) .
· NDSL: Lista de sustancias no dom ésticas (Canadá).
· IECSC: Inv entario c hino de sus tancias químicas existentes.

2 (RELIABLE WITH RESTRICTIONS ).
# EOF
HISTÓRICO:
Versión: 2
Versión: 3

Revisión:
26/08/2013
13/10/2015

Modificaciones con respecto a la Fic ha de datos de seguridad anterior:
Los posibles c ambios legislativos, contextuales, numéricos , metodológicos y normativos con res pecto a la v ersión anterior se resaltan en esta Ficha de seguridad mediante una m arca # de c olor rojo y con
letra curs iva.

#

#

La informac ión de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las c ondic iones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro
conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las
medidas oportunas con el fin de c umplir con las exigencias establecidas en las legis lac iones vigentes. La informac ión contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del
pr eparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

