FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el

Directiva 1907/2006/CE

XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5

2018191

Fecha de revisión 31.05.2012

Fecha de impresión 28.06.2012

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA O EMPRESA
Información del Producto
Nombre comercial
Identificación del artículo
Uso de la sustancia/mezcla
Compañía

:
:

Teléfono
Telefax
E-mail de contacto

:

Teléfono de emergencia

:

:

XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5
2018191
pintura de acrílico en fase ácuea
MADER COLORS - ETABLISSEMENT DE MAROEUIL
FR53602006199
LILLE602006199
SAS
RUE DES CHAMPS
62161 MAROEUIL
+33321505800
+33321558594
products-safety.mader-france@mader-group.com
reach-clp.mader-france@mader-group.com
Stéphane MELIN | +33 (0)6 07 80 98 14 | +33 (0)3 20 12 79 50
ORFILA (INRS) | +33 (0)1 45 42 59 59

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Advertencia de riesgo para el hombre y para el medio ambiente
Información adicional

:

No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de
la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE.
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las
directivas de la Comunidad Europea ó las respectivas leyes
nacionales.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Naturaleza química de la mezcla
pintura de acrílico en fase ácuea

Componentes peligrosos
Nombre químico
3-butoxi-2-propanol
(2méthoxyméthylethoxy)propan
ol

No. CAS
Símbolo(s)
5131-66-8 Xi
34590-94-8

Frase(s) - R
Concentración [%]
R36/38
>= 3,00 - < 5,00
>= 1,00 - < 3,00

4. PRIMEROS AUXILIOS
Recomendaciones
generales

:

Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros
auxilios.

Inhalación

:

Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente el
polvo o humos producidos por sobrecalentamiento o
combustión.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

1/5

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

de acuerdo con el

Directiva 1907/2006/CE

XPES PEINT SOL SAT NOIR 2L5

2018191

Fecha de revisión 31.05.2012

Fecha de impresión 28.06.2012

Contacto con la piel

:

Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Eliminar lavando con jabón y mucha agua.

Contacto con los ojos

:

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de
precaución.
Retirar las lentillas.
Proteger el ojo no dañado.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.

Ingestión

:

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.
No dar leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona
inconsciente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción
apropiados

:

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las
circunstancias del local y a sus alrededores.

Equipo de protección
especial para el personal
de lucha contra incendios

:

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio
autónomo.

Información adicional

:

Procedimiento standard para fuegos químicos.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL
Precauciones relativas al
medio ambiente
Métodos de limpieza

:

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

:

Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su
eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
Consejos para una
manipulación segura

:

Equipo de protección individual, ver sección 8.
No se requiere consejo de manipulación especial.

Indicaciones para la
protección contra incendio
y explosión

:

Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Exigencias técnicas para
almacenes y recipientes

:

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco
y bien ventilado.

Información
complementaria sobre las
condiciones de
almacenamiento

:

Protéjase de heladas.

Almacenamiento
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:

No cabe mencionar especialmente productos incompatibles.

:

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.
No. CAS
Nombre químico
Parámetros de
Typo:
control
300 mg/m3
TWA
34590-94-8
(2STEL
méthoxyméthylethoxy)propanol 300 mg/m3
10 mg/m3
6 mg/m3
3 mg/m3

9002-88-4

34590-94-8
34590-94-8
34590-94-8

310 mg/m3
(2méthoxyméthylethoxy)propanol
308 mg/m3
(2méthoxyméthylethoxy)propanol
308 mg/m3
(2méthoxyméthylethoxy)propanol

Puesto al
día

Base

2011
2011

SUVA
SUVA

MAK
MAK
MAK

06 2003
06 2003
06 2003

TRGS 900
TRGS 900
TRGS 900

MAK

01 2006

TRGS 900

VME

2004

INRS (FR)

TWA

05 2003

EU ELV

Protección personal
Protección respiratoria

:

Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección
individual respiratorio.

Protección de las manos

:

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.

Protección de los ojos

:

Gafas de seguridad

Protección de la piel y del
cuerpo
Medidas de higiene

:

Traje protector

:

Procedimiento general de higiene industrial.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto
Estado físico
Datos de Seguridad

: viscoso

pH

: aprox.9

Punto /intervalo de ebullición

: > 36 °C

Punto de inflamación

: aprox.62 °C

Presión de vapor

: < 1.000 hPa
a 50 °C

Densidad

: 1,19 g/cm3
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a 23 °C
: Nota: totalmente miscible

Solubilidad en agua

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Descomposición térmica

: Nota: sin datos disponibles

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Irritación de la piel

:

Observaciones:De acuerdo con el criterio de clasificación de la
Unión Europea, el producto no está considerado como irritante
para la piel.

Irritación ocular

:

Observaciones: De acuerdo con el criterio de clasificación de
la Unión Europea, el producto no es considerado como irritante
para los ojos.

Sensibilización

:

Observaciones: sin datos disponibles

Información adicional

:

El producto en sí no ha sido probado.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
No existe ningún dato disponible para ese producto.
Toda comercialización en las alcantarillas o los cursos de agua debe evitarse
Efectos ecotoxicológicos
Información complementaria sobre la ecología
Información ecológica
complementaria

:

No existe ningún dato disponible para ese producto.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Producto

:

Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una
compañia de vertidos acreditada.

Envases contaminados

:

Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o
eliminación.
Vaciar el contenido restante.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR
Mercancía no peligrosa
IATA
Mercancía no peligrosa
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IMDG
Mercancía no peligrosa
Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Clasificación de conformidad con el Reglamento (UE) 1272/2008 con la tabla de correlación
67/548/CEE ó 1999/45/CE (anexo VII de CLP)
Información adicional
: No es una sustancia o mezcla peligrosa según la Directiva de
la CE 67/548/CEE ó 1999/45/CE.
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las
directivas de la Comunidad Europea ó las respectivas leyes
nacionales.
Información adicional

:

Contenido VOC

:

Protéjase de heladas.

6,91 %

Nomenclatura para los emplazamientos clasificados (Ley 76/663 modificada)
Nomenclatura para los
emplazamientos
clasificados (Ley 76/663
modificada)

: Exento

Enfermedades Profesionales (R-463-3, Francia)
Tabla:
: 84 Efectos sobre la salud causados por el uso profesional de
solventes orgánicos líquidos (indicados en la tabla).

16. OTRA INFORMACIÓN
Otros datos
Frase(s) - R Texto de las frases-R mencionadas en la Sección 3:
R36/38

Irrita los ojos y la piel.

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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