FICHA DE SEGURIDAD

1.

IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA:
1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:
EMUL CC40
1.2 USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS:
Formulados y acabados.
1.3 DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:
CERAS INDUSTRIALES MARTI, S.L.
Pol. Ind. Can Clapers.

c/ Can Clapers, 29. 2-B

Telf: 93 715 06 48 · Fax: 93 715 15 99
Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20
2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:
2.1 CLASIFICACIÓN DE LA MEZCLA:
Irrita los ojos. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Según el Reglamento (EU) No 1272/2008:
2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:
Símbolos:

Etiquetado conforme a la Directiva 1999/45/CE:
Frases R:
R36

Irrita los ojos.

R43

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. ..

Frases S:
S24

Evítese el contacto con la piel. S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con
agua y acúdase a un médico. S37 Úsense guantes adecuados. S60 Elimínense el producto y su recipiente
como residuos peligrosos. .

.
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Contiene:
Mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6]
(3:1),mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Pictogramas:

Palabra de advertencia:

Atención

Frases H:
H317

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave.

Frases P:
P280
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P501

Eliminar el contenido/el recipiente en ...

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Contiene:
mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6]
(3:1),mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

2.3 OTROS PELIGROS:
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el
medio ambiente.

3.

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:
3.1 MEZCLAS.
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE de
sustancias peligrosas o el Reglamento (CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar
de trabajo, están clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos:

(*) Clasificación
IDENTIFICADORES

NOMBRE

CONCENTRACIÓN

(*) Clasificación

reglamento

Directiva

1272/2008

67/548/CEE

Nº Indice:
NºCAS: 68439-49-6

Alcohols, C16-18,

NºCE: 500-212-8

ethoxylated

5 – 10%

Acute Tox. 4, H302 –

Xi Xn

Eye Dam. 1, H318

R41 R22

Nº REG: N/D

(*) El texto completo de las frases R y H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.
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4.

PRIMEROS AUXILIOS:
4.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS.:
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por
vía oral a personas que se encuentre inconscientes.
INHALACIÓN:
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar
respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda
médica.
CONTACTO CON LOS OJOS:
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos,
10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.
CONTACTO CON LA PIEL:
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar
disolventes o diluyentes.
INGESTIÓN:
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.
4.2 PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS.
Producto Irritante, el contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas puede causar enrojecimiento, ampollas o
dermatitis, la inhalación de niebla de pulverización o partículas en suspensión puede causar irritación de las vias respiratorias,
algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones alérgicas.
4.3 INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE
INMEDIATAMENTE.
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada

por

vía oral a personas que se encuentre inconscientes.
5.

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN:
RECOMENDADOS.
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para
la extinción chorro directo de agua.
5.2 PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA MEZCLA:
RIESGOS ESPECIALES.
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia 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 RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del
viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio
autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas
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6.

MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
6.2 PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.
6.3 MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el
producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un
descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca
reacción, en un envase sin cerrar.
6.4 REFERENCIA A OTRAS SECCIONES.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

7.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:
7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA.
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes
a la presión. En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber. Cumplir con la legislación sobre seguridad e
higiene en el trabajo. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35 C, en un
lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener
lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no
autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar
derrames.

8.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL:
8.1 PARÁMETROS DE CONTROL.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.
8.2 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN.
MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen
sistema general de extracción.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA:
EPI:

Máscara filtrante “CE” Categoria III. La Máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica
para ofrecer estanqueidad y hermeticidad.

CARACTERÍSITICAS: Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica para
ofrecer estanqueidad y hermeticidad.
NORMAS CEN:

EN 136, EN 140, EN 405

MANTENIMIENTO:

No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de
su utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del
adaptador facial.
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OBSERVACIONES:

Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del
equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del
riesgo (Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje
el fabricante.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS:
EPI:

Guantes de protección contra productos químicos

CARACTERÍSTICAS:

Marcado «CE» Categoría III.

NORMAS CEN:

EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420

MANTENIMIENTO:

Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los
rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que
puedan alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.

OBSERVACIONES:

Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni
demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.
Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no
deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS:
EPI:

Pantalla facial

CARACTERÍSTICAS:

Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos y cara contra salpicaduras de líquidos.

NORMAS CEN:

EN 165, EN 166, EN 167, EN 168

MANTENIMIENTO:

La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a
diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se vigilará que las partes móviles tengan un accionamiento suave.

OBSERVACIONES:

Las pantallas faciales deben tener un campo de visión con una dimensión en la línea central de 150
mm como mínimo, en sentido vertical una vez acopladas en el armazón.

PROTECCIÓN DE LA PIEL:
EPI:

Ropa de protección con propiedades antiestáticas

CARACTERÍSTICAS:

Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe
ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario.

NORMAS CEN:

EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5

MANTENIMIENTO:

Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para
garantizar una protección invariable.

OBSERVACIONES:

La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección
que debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el
nivel de actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.

EPI:

Calzado de protección con propiedades antiestáticas

CARACTERÍSTICAS:

Marcado «CE» Categoría II.

NORMAS CEN:

EN ISO 13287, EN ISO 20344, EN ISO 20346

MANTENIMIENTO:

El calzado debe ser objeto de un control regular, si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar y
ser reemplazado.

OBSERVACIONES:

La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se valoran de modo muy distinto según los
individuos. Por tanto conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos.
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9.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
9.1 INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS.
Aspecto:

Líquido de olor y color característico

Olor:

N.D./N.A.

Umbral olfativo:

N.D./N.A.

pH:

4-7

Punto de Fusión:

N.D./N.A.

Punto de ebullición:

N.D./N.A.

Punto de inflamación:

N.D./N.A.

Velocidad de evaporación:

N.D./N.A.

Inflamabilidad (sólido, gas):

N.D./N.A.

Límite inferior de explosión:

N.D./N.A.

Límite superior de explosión:

N.D./N.A.

Presión de vapor:

N.D./N.A.

Densidad de vapor:

N.D./N.A.

Densidad relativa:

N.D./N.A.

Solubilidad:N.

D./N.A.

Liposolubilidad:

N.D./N.A.

Hidrosolubilidad:

Dispersable en agua

Coeficiente de reparto
(n-octanol/agua):

N.D./N.A.

Temperatura de auto inflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad:

N.D./N.A.

Propiedades explosivas:

N.D./N.A.

Propiedades comburentes:

N.D./N.A.

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Contenido de COV (p/p): N.D.Color: Beige

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
10.1 REACTIVIDAD:
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
10.4 CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE.
Evitar temperaturas cercanas al punto de inflamación, no calentar contenedores cerrados.
10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES.
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.
10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS.
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono,
humos y óxidos de nitrógeno.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:
PREPARADO IRRITANTE.
Salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos.
11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS.
No existen datos disponibles ensayados del producto.
El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una
dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
No se dispone de información relativa a la toxicidad de las sustancias presentes.
12. INFORMACIÓNES ECOLÓGICAS:
12.1 TOXICIDAD.:
No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes.
12.2 PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.
12.3 POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.
12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO.:
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
12.5 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB:
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
12.6 OTROS EFECTOS ADVERSOS:
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.
13.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN:
13.1 MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.

14.

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE:
La mercancía no es peligrosa de acuerdo con el R.D. 363/1995 de 10/03, BOE num 133.

15.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:
15.1 REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS
PARA LA MEZCLA.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Consultar el anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas y el Reglamento (CE) No 689/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de junio de 2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos y sus posteriores actualizaciones.
15.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA.
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.
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16.

OTRAS INFORMACIONES:
Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3:
R22

Nocivo por ingestión.

R41

Riesgo de lesiones oculares graves.

Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3:
H302

Nocivo en caso de ingestión.

H318

Provoca lesiones oculares graves.

Epígrafes modificados respecto a la versión anterior:
3,8,16

Se aconseja realizar formación básica con respecto a seguridad e higiene laboral para realizar una correcta manipulación del
producto.
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) No
453/2010 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
Esta información se refiera solamente al producto arriba indicado y puede no ser válida para dicho producto utilizado en
combinación con otros, o en cualquier proceso. La información está basada en los más avanzados conocimientos que posee la
compañía CERAS INDUSTRIALES MARTI, SL. y se considera cierta y digna de confianza en la fecha en que se indica. Sin
embargo, no se ofrecen garantías ni seguridades sobre su exactitud y perfección, o de que sea completa. Corresponde al
usuario, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar si esta información resulta satisfactoria y adecuada para su propio y
particular uso.
CERAS INDUSTRIALES MARTÍ, S.L.
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