
Ficha de datos de seguridad  
Con arreglo a la Normativa (CE) Nº 1907/2006 (REACH) Anexo II 

 

 

Versión: 2.0/ES Fecha de revisión: 28.11.2010 

Nombre comercial: Glutex Fecha de impresión: 28.11.2010 
 

Sección 1: Identificación de la sustancia o de la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 

1.1 Identificador del producto 
Nombre comercial:   Glutex 

Nombre químico:   Cola vinílica para reparaciones 

Descripción del producto:   La mezcla es inflamable e irritante según el reglamento CLP y 

1999/45/CE. 

Se utiliza la mezcla como adhesivo para la reparación de artículos, 

pero no existe un riesgo particular para la reparación de artículos en 

condiciones normales de empleo.  

Número de inscripción a REACH:  No disponible. 

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

Utilización del producto identificado: Para la reparación de todo tipo de botes hinchables,  

colchones inflables, piscinas, carpas, juguetes, etc.    

Usos desaconsejados:  No disponible. 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad (FDS) 
Nombre comercial: Manufacturas GRE, S.A. 

Domicilio: Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea� 48100 Munguía, Vizcaya (España) 

E-mail: fds@gre.es 

Teléfono: +34 946 741 116 

Fax: +34 946 741 708 

1.4 Teléfono de emergencia 

 
España: +34 91 562 04 20 
Francia: París: 01 40 05 48 48  Toulouse: 05 61 77 74 47  Marsella: 04 91 75 25 25  
Italia: Roma: 06/3054343  
Portugal: 808 250 143 
 
 

Sección 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación con arreglo a la Directiva (CE) Nº 1272/2008[CLP]  

Líquidos inflamables 2; H225 – Irritante ocular. 2; H319 - STOT SE 3; H336  

Clasificación con arreglo a la Directiva 1999/45/CE 

F; R11 - Xi; R36 - R66 - R67 
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Nombre comercial: Glutex Fecha de impresión: 28.11.2010 

 

Información suplementaria 

Texto completo de las frase(s)- R y declaración(es)- H (indicaciones de peligro): Véase la sección 16. 

Se utiliza la mezcla como adhesivo para la reparación de artículos, pero no existe un riesgo particular para la 

reparación de artículos en condiciones normales de empleo. 

 
2.2 Elementos de la etiqueta 
 

Etiquetado de conformidad con el Reglamento (CE) Nº 1272/208 [CLP] 
 
Identificación del producto:  Glutex (contiene butanona, acetona y acetato de etilo) 
 
Pictograma(s) de peligro:  
 
 
 
 

Palabra de advertencia:  Peligro. 

Indicación(es) de peligro:  H225: Líquido y vapores muy inflamables. 

H319: Provoca irritación ocular grave. 

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Consejos de prudencia: 

Prevención:  P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. -

No fumar. 

P233: Mantener el recipiente bien cerrado/Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

P240: Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción 

P241: Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante.  

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  

Respuesta:  P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 

inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 

agua durante varios minutos. En caso de usar lentes de contacto quíteselos si puede hacerlo 

con facilidad. Continúe enjuagando los ojos.  

P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  

P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 

reposo en una posición confortable para respirar. 

P370 + P378: En caso de incendio: Utilice polvo químico seco, dióxido de carbono o espuma 

químicas para extinguirlo. 

Almacenamiento: P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Conservar en un lugar fresco. 

P405: Guardar bajo llave. 

Eliminación: P501: Eliminar el contenido/ el recipiente en container en conformidad con las disposiciones 

locales/ regionales/ nacionales/ internacionales. 

Información sobre peligros suplementaria (EUH): 

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
Reglas especiales en relación a los elementos de etiquetado suplementarios para ciertos preparados: 

No hay información disponible. 
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Etiquetado de conformidad con la Directiva 1999/45/CE 

Identificación del producto:  Glutex (contiene butanona, acetona y acetato de etilo) 

Símbolo(s) e indicación(es) de Peligro:  

 

 

 

F: Fácilmente inflamable Xi: Irritante  

Frase de riesgo/Frases-R:  R11: Fácilmente inflamable 

R36: Irrita los ojos. 

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 

en la piel. 

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

Frases de Seguridad/Frases-S: S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar. 

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 

con agua y acúdase a un médico. 

S29: No tirar los residuos por el desagüe. 

S33: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. 

2.3 Otros peligros 
No hay información disponible. 

Sección 3: Composición/información sobre los componentes  

3.1 Información sobre los componentes 

Nombre de la 
sustancia 

Nº de registro 
PE. 

Nº CAS Nº CE Clasificación a 
tenor del CLP 

Clasificación a 
tenor de la 
67/548/CEE 

%(w/w) 

Resina de 
poliuretano 

No aplicable. 26680-22-8  No clasificado. No clasificado.  
15 

 

Metiletilcetona 
Butanona 

 
 
05-2114280976 -
32-0000 

 
 
78-93-3 

 
 
201-159-0 

Líq. Inflam. 2; 

H225 – Irritante 

ocular. 2; H319 - 

STOT SE 3; H336 

F; R11 

Xi; R36  

R66  

R67 

 
35 

 
 
Acetona 

 
 
 
05-2114280950-
46-0000 

 
 
 
67-64-1 

 
 
 
200-662-2 

Líq. Inflam. 2; 

H225 – Irritante 

ocular. 2; H319 - 

STOT SE 3; H336 

F; R11  

Xi; R36 

R66  

R67 

 
 
 
30 

 
 
Acetato de etilo  

 
 
 
05-2114280960-
45-0000 

 
 
 
141-78-6 

 
 
 
200-500-4 

Líq. Inflam. 2; 

H225 – Irritante 

ocular. 2; H319 - 

STOT SE 3; H336 

F; R11  

Xi; R36  

R66  

R67 

 
 
 
20 

Nota: Texto completo de las frase(s) R y indicación(es) H: véase la sección 16. 
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Sección 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Instrucciones generales: En caso de duda, o si los síntomas persisten, consulte un médico.  

En un caso de inhalación: 

Alejar la persona de la zona de exposición y trasladarla inmediatamente al aire libre. Si la persona afectada no 

respira, practicar respiración artificial. 

Si la persona está experimentando dificultades para respirar, suministrar oxígeno. Buscar ayuda médica de 

inmediato. 

En un caso de contacto con la piel: 

Lavarse la piel inmediata y abundantemente con agua y jabón por lo menos durante 15 minutos mientras se quita la 

ropa y los zapatos contaminados. Si los síntomas persisten, consulte a un médico. 

En caso de contacto con los ojos: 

Quítese las lentes de contacto. Lave los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, 

levantando los párpados superior e inferior. Consulte a un medico inmediatamente. 

En caso de ingestión: 

En caso de ingestión, evite la exposición prolongada, no inducir el vómito y solicitar asistencia médica 

inmediatamente. 

Indicaciones para el médico: 

Tratar los síntomas y proporcionar apoyo. 

El tratamiento puede variar según la condición de la víctima y las características del incidente. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

Los vapores pueden causar irritación en los ojos. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

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

Las personas con enfermedades cutáneas, oculares y respiratorias pre-existentes pueden correr un mayor 

riesgo de las propiedades irritantes o alérgicas del presente material. El medico competente debe tratar los 

pacientes afectados según los síntomas presentados/sintomáticamente. 

 
Sección 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados: Utilice polvo químico seco, dióxido de carbono o espuma química. 

Medios de extinción inadecuados: No disponible. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla  

Se quemará en caso de un incendio. Puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono, al quemarse. 

Los vapores pueden formarse en una mezcla explosiva con el aire. Los vapores pueden desplazarse hacia la fuente 

de ignición y producir un retroceso de llama. 

5.3 Recomendaciones para bomberos 
Utilizar un equipo de respiración autónoma. Utilizar equipo protector completo.  
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Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas sin protección. Procurar una 

ventilación suficiente. 

Llevar puesto equipo de protección, tal como respiradores, guantes de goma, gafas y ropa protectora. 

6.2 Precauciones relativas al medioambiente 
Evitar que penetren en aguas de superficie o al sistema de alcantarillado sanitario. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Espolvorear un compuesto absorbente sobre el vertido y, a continuación, barrerlo e introducirlo en un 

recipiente plástico o  metálico. 

Limpiar los residuos con otra toalla de papel, colocándola luego en un contenedor. Lave la zona del vertido con 

agua y jabón. Medidas que deben tomarse en caso de escape o derrame del material: Absorber el vertido o 

derrames con arena seca u otros materiales inertes y luego trasladarlos a un contenedor adecuado, respetando 

la legislación local, o a un gestor de residuos autorizado en su país. Eliminar el material contaminado como 

residuos según se describe en la Sección 13. 

6.4 Referencia a otras secciones 

Véase la sección 7 para más información sobre una manipulación segura. 

Véase la sección 8 para más información sobre el equipo personal de protección. 

Véase la sección 13 para más información sobre cómo desechar el producto. 

 
Sección 7: Manipulación y almacenamiento 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Evitar la inhalación de vapores. Evitar el contacto con los ojos, la piel o ropa. Utilizar únicamente en lugares 

bien ventilados. 

Mantener el recipiente herméticamente cerrado, no exponer el recipiente a calor o llamas. Disipar la 

electricidad estática durante el traslado, mediante la puesta a tierra y enlace equipotencial de los recipientes 

y de los equipos antes del traslado de los materiales. 

Utilice métodos de trabajo de conformidad con las instrucciones de empleo. Temperatura de empleo: 10°C -

40°C 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Este producto es inflamable. Temperatura de Almacenamiento: máx. 40 °C, mín. 5 °C y en interiores. 

Conservar alejado de fuentes de ignición, productos cáusticos  y oxidantes, calor, chispas y llamas. - No fumar. 

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Almacenar en un armario bajo llave o de acceso restringido y sólo para peritos técnicos o sus ayudantes.  

7.3 Uso final específico(s)   

 No aplicable. 
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Sección 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1 Parámetros de control  

Valores limite de exposición: 

CAS# 78-93-3 MAC (NL): 200 ppm; 590 mg/m3. 

MAK (DE): 200 ppm; 590 mg/m3. 

WEL (RU): 200 ppm; 590 mg/m3. 

 TWA (OSHA EE.UU.): 200 ppm; 300 ppm (STEL). 

TWA (ACGIH): 200 ppm; 300 ppm (STEL).  

CAS# 67-64-1 MAC (Japón): 200 ppm; 470 mg/m3. 

MAC (NL): 750 ppm; 1780 mg/m3. 

MAK (DE): 1000 ppm; 2400 mg/m3. 

TWA (OSHA EE.UU.): 750 ppm; 1000 ppm (STEL). 

TWA (ACGIH): 750 ppm; 1000 ppm (STEL).  

CAS# 141-78-6 MAC (NL): 550 mg/m3. 

WEL (DE): 400 ppm; 1400 mg/m3. 

TWA (RU): 200 ppm; 400 ppm (STEL). 

TWA (OSHA EE.UU.): 400 ppm. 

TWA (ACGIH): 400 ppm. 

8.2 Controles de la exposición 
Controles de ingeniería adecuados: 

Utilice una ventilación por extracción local y general de aire para mantener las concentraciones en el aire por 

debajo de los límites de exposición. Se deben observar las medidas de precaución usuales para la manipulación 

de productos químicos. Quitarse de inmediato toda prenda manchada o impregnada por el producto.  

Evitar el contacto con los ojos y la piel y la inhalación de vapores.  

Equipo de protección personal: 

Protección ocular y facial:   Es obligatorio utilizar protección ocular. Utilice gafas de seguridad con protección 

lateral. Si los ojos potencialmente pueden entrar en contracto con los líquidos, entonces 

el uso de gafas protectoras para productos químicos es obligatorio. En caso de producirse 

vapores o aerosoles que puedan causar lesiones a los ojos, entonces la mejor manera para 

garantizar la protección y seguridad de los ojos es el uso de una mascara completa. 

Protección de la piel:  En función del riesgo, utilice un delantal largo y ceñido y botas o prendas de protección 

resistentes a productos químicos y adecuadas. La ropa de protección debe ser resistente 

a disolventes. Utilice ropa de protección ignífuga y antiestática. 

Los guantes de protección de los siguientes materiales no deben ser utilizados más de 1 

hora continua (Tiempo de permeabilidad>= 1 hora): Caucho butílico - Butilo (0,5 mm). 

Los siguientes materiales son inadecuados para guantes de protección: Caucho 

natural/Látex natural - NR, Policloropreno - CR, Caucho nitrílico/Látex de Nitrilo - NBR, 

Caucho de fluoro carburo - FKM, Cloruro de polivinilo- PVC. 

Protección respiratoria: En caso de emergencia (por ej., el vertido no intencionado de la substancia, que 

exceda los valores límites de exposición profesional), el uso de protección respiratoria es 

obligatorio. Tenga en consideración el periodo máximo para su uso. 
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Protección respiratoria: Filtro de gas A, código de color marrón. 

Controles de la exposición ambientales: 

Evitar que penetre en aguas de superficie o al sistema de alcantarillado sanitario. 

Higiene industrial: 

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación del vapor o neblina. 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas 
básicas 

 

Aspecto: Líquido viscoso 
Color: Semitransparente. 
Olor: Olor a cetona. 
valor PH: No aplicable. 
Punto de fusión: No aplicable. 
Punto de ebullición: 56 ~ 80 °C 
Punto de inflamación: 0°C, copa cerrada 
Temperatura de ignición: No aplicable. 
Presión a vapor: 77,5 mm/Hg at 20°C 
Gravedad específica: 0,81 ~ 0,87 (H2O=1) 
Solubilidad en/miscibilidad con agua: Parcialmente soluble, a 20°C 
Velocidad de evaporación: 5,72 (CAO=1) 
Densidad del vapor: Más pesado que el aire (Aire=1). 
Coeficiente de reparto n-Octanol/Agua (log Po/w) : No aplicable. 
Viscosidad:  2200 cps. a 25°C aprox. 
Limites de explosividad: 1,8% - 13,0% 

9.2 Información adicional: 

No existen datos disponibles. 

Sección 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 
No existen datos disponibles. 

10.2 Estabilidad química 

Estable bajo condiciones normales de temperatura y el uso recomendado. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se conocen reacciones peligrosas. 

10.4 Condiciones que deben evitarse: 
Temperaturas superiores a 40°C, llamas, fuentes de ignición y materiales incompatibles. 
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10.5 Materiales incompatibles 
Oxidantes, substancias cáusticas y materiales de ignición. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Se quemará en caso de un incendio. Puede producir humos tóxicos de monóxido de carbono, al quemarse. 

Sección 11: Información toxicológica 

11.1 Toxicocinética, metabolismo y distribución 
No hay información disponible. 
 

11.2 Información sobre los efectos toxicológicos  
 

Toxicidad aguda: 
 

CAS# 78-93-3 Toxicidad oral aguda: LD50 = 2.737 mg /kg (rata); 
 Toxicidad aguda por inhalación: LC50 = 23.500 m

3 /kg (rata); 
 Toxicidad dérmica aguda: LD50 = 6.400-8.000 mg /kg (conejo); 
CAS# 67-64-1 Toxicidad oral aguda: LD50 = 5.800 mg /kg (rata); 
 Toxicidad aguda por inhalación: LC50 = 50.100 mg /m3/8h (rata); 
 Toxicidad dérmica aguda: LD50 = 20.000 mg /kg (conejo); 
CAS# 141-78-6 Toxicidad oral aguda: LD50 = 5.620 mg /kg (rata); 
 Toxicidad aguda por inhalación: LC50 = 45.000 mg /m3/2h (rata); 
 Toxicidad dérmica aguda: LD50 > 18.000 mg /kg (conejo); 
Mezcla Toxicidad oral aguda: LD50 = 4.135 mg /kg (Estimado) (rata); 
 Toxicidad aguda por inhalación: LC50 = 3.760 mg/m3/8h (Estimado) (rata); 
 Toxicidad dérmica aguda: No existen datos disponibles. 

 
Corrosión/irritación cutánea: 

CAS# 78-93-3 Irrita la piel, conejo: irrita moderadamente; 

CAS# 67-64-1 Irrita la piel, conejo: ligeramente irritante; 

CAS# 141-78-6 Irrita la piel, conejo: no produce irritaciones; 

Mezcla Los disolventes puede desengrasar la piel. El contacto prolongado con la piel puede 

causar dermatitis. 

Lesiones oculares graves/irritación: 

CAS# 78-93-3 Irrita el ojo; conejo: muy irritante. 

CAS# 67-64-1 Irrita el ojo; conejo: irrita moderadamente. 

CAS# 141-78-6 Irrita el ojo, conejo: no produce irritaciones. 

Mezcla La evaporación de disolventes puede causar irritación a los ojos y las membranas 

mucosas.  

Sensibilización respiratoria o cutánea: 

Puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. 

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

Ningún componente de este producto presenta niveles superiores o iguales a 0,1% ni está clasificado como 

carcinógeno humano probable, posible o confirmado por el IARC/CIIC. 
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Mutagenicidad y toxicidad para la reproducción: 

No existen datos cuantitativos sobre la mutagenicidad y toxicidad para la reproducción de este producto. 

STOT-exposición única y repetida: 

No existen datos disponibles. 

Información suplementaria: 
No existen datos disponibles. 

Sección 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 
No existen datos cuantitativos disponibles sobre la toxicidad aguda en peces/dafnias y bacterias de este 
producto.  

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Cuando se vierta en el suelo o agua, este material puede biodegradarse hasta cierto punto. 

Cuando se libera en el aire, este material puede degradarse de modo moderado en reacción con radicales 

hidroxilos producidos fotoquímicamente. 

12.3 Potencial de bioacumulación  

No se esperan posibilidades de acumulación biológica significantes de este material. 

12.4 Movilidad en el suelo 

Sobre la base de la mejor información disponible, no se conocen datos asociados con este producto. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Sobre la base de la mejor información disponible, no se conoce datos asociados con este producto. 

12.6 Otros efectos adversos  

Evitar los vertidos al alcantarillado y desagües que conduzcan a cauces públicos. 
No vierta en aguas de superficie o al sistema de alcantarillado sanitario. 

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Eliminar los residuos de conformidad con las disposiciones locales, provinciales, estatales y federales. 

Entregar a un servicio de recogida de residuos peligrosos. 

Debe ser sometido a un tratamiento especial de conformidad con las disposiciones  oficiales. 
Vaciar el recipiente: Puede contener vapores explosivos. No corte, perfore ni suelde el recipiente ni siquiera 

en su proximidad. 

Sección 14: Información relativa al transporte 

14.1 Transporte terrestre (ADR/RID y GGVSEB) 
Número UN: 1133 
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Designación oficial de transporte: ADHESIVOS, que contienen líquido inflamable 

Clase: 3 

Código de clasificación: F1 

Grupo de embalaje: II 

Etiqueta de peligro: 3 
 

14.2 Transporte marítimo (Código IMDG/GGVSee) 

Designación oficial del envío: ADHESIVOS, que contienen líquido inflamable. 

Clase: 3 

Número UN: 1133 
Grupo de embalaje: II 

14.3 Transporte aéreo (ICAO-TIIATA-DGR) 

Designación oficial del envío: ADHESIVOS, que contienen líquido inflamable. 

Clase: 3 

Número UN: 1133 

Grupo de embalaje: II  

14.4 Información suplementaria 
Mantener alejado de los alimentos, los ácidos y álcalis. Colocar entre 5 °C y 40 °C. 

La información que se proporciona en esta sección es únicamente a título informativo y puede no ser 

específica para el tamaño de su embalaje. Es esencial que usted aplique las disposiciones apropiadas para 

clasificar debidamente su envío para el transporte. 

Sección 15: Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medioambiente específicas para la 

sustancia o la mezcla  

Legislación de la UE:  

Autorizaciones: No hay información disponible. 

Restricciones de uso: No hay información disponible 

EINECS CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, y CAS #141-78-6 están registradas en el Inventario. 

DSD (67/548/CEE) CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, y CAS #141-78-6 están registradas en el Inventario. 

Otra legislación relativa a 
productos químicos: 

 

EE.UU.  – TSCA CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, y CAS #141-78-6 están registradas en el Inventario. 
Canadá – DSL CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, y CAS #141-78-6 están registradas en el Inventario. 
Australia – AICS: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, y CAS #141-78-6 están registradas en el Inventario. 
Corea – ECL: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, y CAS #141-78-6 están registradas en el Inventario. 
Japón – ENCS: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, y CAS #141-78-6 están registradas en el Inventario. 
China – IECSC: CAS #78-93-3, CAS #67-64-1, y CAS #141-78-6 están registradas en el Inventario. 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
No se ha llevado a cabo para el producto una evaluación de la seguridad química. 
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Sección 16: Otra información 

16.1 Información de revisión: 

Fecha de la revisión anterior: 10.11.2009  

Fecha de la presente revisión: 28.11.2010 

Resumen de la revisión: De conformidad con los requisitos para fichas de datos de seguridad a tenor del 

REACH y CLP, la versión 2.0 ha sido actualizada desde 28.11.2011. La Versión 2.0 (la nueva FDS) contiene 

alguna información adicional que no estaba incluida en la anterior versión 1.0 tales como: 

Sección 1 Número del Teléfono de emergencia; Sección 2 Identificación de peligros; Sección 8 Equipo de 

protección personal; Sección 16.2, 16.3, 16.4, y 16.6. 

16.2 Abreviaturas y acrónimos 

CLP: Reglamento (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas. 

CAS: Servicio de Resúmenes de Productos Químicos (una división de la Sociedad Estadounidense de 
Química)  

EINECS: Inventario Europeo De Sustancias Químicas Existentes. 
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
RID: Reglamento relativo al Transporte Internacional Ferroviario de Mercancías Peligrosas. 
IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas. 
IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. 
OSHA: Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos. 
DSD: Directiva sobre sustancias peligrosas (67/548/EEC) 
TSCA: Ley de Control de Sustancias Tóxicas, Inventarío de Sustancias Químicas de Estados Unidos. 
DSL: Lista de Sustancias Domésticas, Inventario de Sustancias Química de Canadá. 
AICS: El Inventario Australiano de Sustancias Químicas. 
ECL: Lista de Sustancias químicas existentes, Inventario de Sustancias Químicas de Corea. 
ENCS: Lista de sustancias químicas existentes y nuevos de Japón. 
IECSC: Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China. 

 

16.3 Referencias claves y fuentes de los datos 
GESTIS - Base de datos de las sustancias químicas. 

16.4 Frases relevantes sobre riesgos (frases R) y de Indicaciones de peligro (Indicaciones-H)  
Frases-R-(código y texto completo): 

R11: Fácilmente inflamable. 

R36: Irrita los ojos. 

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.  

Indicaciones-H- (código y texto completo): 

H225: Líquido y vapores muy inflamables. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 
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EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

16.5 Consejos de formación  

No existen datos disponibles. 

16.6 Facilitar al usuario 
Las informaciones contenidas en la presente Ficha de datos de seguridad (FDS) han sido obtenidas de 

fuentes, que según nuestro leal entender y saber, consideramos fiables. No obstante, la información se 

facilita sin garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita en cuanto a su exactitud.  Las condiciones o 

los métodos de manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto están fuera de nuestro 

control y pueden traspasar nuestro conocimiento. Por estas y otras razones, no asumimos responsabilidad 

alguna y nos eximimos expresamente de responsabilidades de cualquier tipo por pérdida, daños o gastos 

derivados de o relacionados con la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta FDS 

se redactó y se utilizará únicamente para este producto. Si se utiliza el producto como componente de otro 

producto, la información contenida en esta FDS puede no ser aplicable. De conformidad con el artículo 31(5) 

del REACH, la FDS deberá facilitarse en un idioma oficial del/de los Estado(s) miembro(s) en que se 

comercialice la sustancia o el preparado, a menos que el/los Estado(s) miembro(s) destinatario(s) en 

cuestión disponga(n) otra cosa. Del mismo modo cabe observarse que la presente FDS es de aplicación en los 

países con el idioma inglés como lengua oficial. 

 

 -------------------------------------------------  Fin de la FDS------------- ----------------------------------------  
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