FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Emulsion Pro-Tec B 380, Art. Nr. 55-645-306, -307
Versión: 1.1

Fecha de revisión: 20.07.2017

Fecha de impresión:
21.07.2017

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre comercial

: Emulsion Pro-Tec B 380, Art. Nr. 55-645-306, -307

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia/mezcla
: Fluido de corte para alta velocidad de rectificado

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

: Wintersteiger AG
A-4910 Ried im Innkreis, Dimmelstraße 9
Tel. +43 (0) 7752 919-0
Fax: +43 (0) 7752 919-52
E-Mail: sports@wintersteiger.at

1.4 Teléfono de emergencia
: Giftinformationszentrum Erfurt:
+49 (0) 361 730 730

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.
2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.
Etiquetado adicional
EUH210
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH208
Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona, 2-Metil-2H-isotiazol-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica.
2.3 Otros peligros
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y
tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1%
o superiores.
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Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y
tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a niveles del 0,1%
o superiores.
La información necesaria está contenida en esta ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.2 Mezclas
Naturaleza química

:

Preparación de poliglicoles, anticorrosivos, y aditivos

Componentes peligrosos
Nombre químico

1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de
sodio

No. CAS
No. CE
Número de registro
3811-73-2
223-296-5

Clasificación
Concentración
(REGLAMENTO (CE)
(% w/w)
No 1272/2008)
Aquatic Acute 1;
>= 0,1 - < 0,25
H400
Acute Tox. 4; H332
Acute Tox. 4; H312
Acute Tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315
M-Factor Acute aquatic toxicity:100
M-Factor Chronic
aquatic toxicity:10

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona

2634-33-5
220-120-9

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411
2-Metil-2H-isotiazol-3-ona
2682-20-4
Acute Tox. 3; H301
220-239-6
Acute Tox. 2; H330
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 2;
H411
Sustancias con un límite de exposición en el lugar de trabajo :
Trietanolamina
102-71-6
No es una sustancia
203-049-8
o mezcla peligrosa
01-2119486482-31
de acuerdo con el
Reglamento (CE) No.
1272/2008.
Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Recomendaciones generales : No se requieren precauciones especiales.
Llamar un médico si los síntomas aparecen.

Si es inhalado

:

Airear el ambiente.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con la
piel

:

Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua
desprendiéndose del calzado y de todas las ropas contaminadas.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con los
ojos

:

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos.
Pedir consejo médico.

Por ingestión

:

Llámese inmediatamente al médico.
Mantener en reposo.
No provocar el vómito.
Peligro de aspiración.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas
: No hay información disponible.
Riesgos

:

No hay información disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento
: Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción apropiados

:

Medios de extinción no apro- :
piados

Espuma resistente al alcohol
Dióxido de carbono (CO2)
Polvo seco
Niebla de agua
Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros específicos en la
: La combustión puede producir:
lucha contra incendios
Dióxido de carbono (CO2)
Monóxido de carbono
Óxidos de nitrógeno (NOx)
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5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo de protección espe: Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la
lucha contra el fuego.
cial para el personal de lucha
contra incendios

Otros datos

:

El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada
deben eliminarse según las normas locales en vigor.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales
: Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente
Precauciones relativas al
: No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
medio ambiente
Informar las autoridades competentes si penetra en los alcantarillados, medio ambiente acuático o en la tierra.
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Métodos de limpieza
: Contenga el derramamiento, empápelo con material absorbente incombustible, (e.g. arena, tierra, tierra de diatomáceas,
vermiculita) y transfiéralo a un contenedor para su disposición
según las regulaciones locales/nacionales (véase la sección
13).
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.
6.4 Referencia a otras secciones
Ver la sección
8
y
13

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Consejos para una manipu: Evitar contacto con piel y ojos.
lación segura
Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción
en los lugares de trabajo.
No respirar vapores o niebla de pulverización.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Equipo de protección individual, ver sección 8.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Exigencias técnicas para
: Considerar la reglamentación legal del agua. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y
almacenes y recipientes
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mantener en posición vertical para evitar pérdidas. Almacenar
en el envase original.
Información complementaria
sobre las condiciones de
almacenamiento

:

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar
fresco y bien ventilado. Conservar alejado del calor. Guardar
a temperaturas entre 5°C y 45°C.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

:

Incompatible con agentes oxidantes.

Clase de almacenamiento
(TRGS 510)

:

12, Líquidos No Combustibles

:

Fluido de corte para alta velocidad de rectificado

7.3 Usos específicos finales
Usos específicos

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
8.1 Parámetros de control
Límites de exposición profesional
Componentes

No. CAS

Trietanolamina

102-71-6

Tipo de valor
(Forma de exposición)
VLA-ED

Parámetros de control

Base

5 mg/m3

ES VLA

Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:
Nombre de la sustancia
Trietanolamina

Uso final
Trabajadores

Vía de exposición
Inhalación

Trabajadores

Inhalación

Trabajadores

Contacto con la
piel

Efectos potenciales
sobre la salud
A largo plazo - efectos sistémicos
A largo plazo - efectos locales
A largo plazo - efectos sistémicos

Valor
5 mg/m3
5 mg/m3
6,3 mg/kg
pc/día

Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:
Nombre de la sustancia
Trietanolamina

Compartimiento Ambiental
Agua dulce
Agua de mar
Planta de tratamiento de aguas residuales
Sedimento de agua dulce
Sedimento marino
Suelo

Valor
0,32 mg/l
0,032 mg/l
10 mg/l
1,7 mg/kg de peso seco (p.s.)
0,17 mg/kg de
peso seco (p.s.)
0,151 mg/kg de
peso seco (p.s.)

8.2 Controles de la exposición
Protección personal
Protección de los ojos

:

Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con
la EN166
5 / 14

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Emulsion Pro-Tec B 380, Art. Nr. 55-645-306, -307

Versión: 1.1

Protección de las manos
Material

Observaciones

Fecha de revisión: 20.07.2017

Fecha de impresión:
21.07.2017

:

Guantes resistentes a productos químicos hechos de goma
de butilo o goma de nitrilo de categoría III según el EN 374.

:

La elección de un guante adecuado, no depende únicamente
del material, sino también de otras características de calidad
que difieren de un fabricante a otro. El tiempo de adelanto
exacto puede ser obtenido por el productor del guante de
protección y esto debe de ser observado.

Protección de la piel y del
cuerpo
Protección respiratoria

:

traje protector

:

no se precisa en el uso normal
Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones
por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.
No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

Medidas de protección

:

Utilizar la protección respiratoria indicada si el límite de exposición profesional es sobrepasado y/o en caso de liberación
del producto (polvo).
No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.
Seguir el plan de protección para la piel.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
: líquido
Color

:

claro, amarillo claro

Olor

:

similar a una amina

Umbral olfativo

:

Sin datos disponibles

pH

:

aprox. 9,8
Concentración: 30 g/L

Punto de fusión/ punto de
congelación

:

Sin datos disponibles

Punto /intervalo de ebullición

:

Sin datos disponibles

Punto de inflamación

:

> 100 °C

Tasa de evaporación

:

Sin datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas)

:

Sin datos disponibles

Límite superior de explosividad

:

Sin datos disponibles

Límites inferior de explosividad

:

Sin datos disponibles
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Presión de vapor

:

Sin datos disponibles

Densidad relativa del vapor

:

Sin datos disponibles

Densidad relativa

:

Sin datos disponibles

Densidad

:

1,045 g/cm³ (20 °C)

Solubilidad en agua

:

Sin datos disponibles

Solubilidad en otros disolventes

:

Sin datos disponibles

Coeficiente de reparto noctanol/agua

:

Sin datos disponibles

Temperatura de autoinflamación

:

Sin datos disponibles

Temperatura de descomposición

:

Sin datos disponibles

Viscosidad, dinámica

:

Sin datos disponibles

Viscosidad, cinemática

:

Sin datos disponibles

Tiempo de escorrientía

:

Sin datos disponibles

Propiedades explosivas

:

Sin datos disponibles

Propiedades comburentes

:

Sin datos disponibles

Fecha de impresión:
21.07.2017

9.2 Otra información
Otras propiedades fisicoquímicas: Esta información no está disponible/(valor) no determinado.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
10.2 Estabilidad química
El producto es químicamente estable.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones peligrosas
: No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso
normales.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Condiciones que deben evi: No hay descomposición si se utiliza conforme a las instructarse
ciones.
7 / 14

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Emulsion Pro-Tec B 380, Art. Nr. 55-645-306, -307

Versión: 1.1

Fecha de revisión: 20.07.2017

10.5 Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse

:

Fecha de impresión:
21.07.2017

Ácidos fuertes y agentes oxidantes

10.6 Productos de descomposición peligrosos
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como:
Dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), humo denso
negro.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Producto:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad aguda
Componentes:
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sodio:
Toxicidad oral aguda
: DL50 (Rata): 1.208 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda

:

DL50 (Conejo): 1.800 mg/kg

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona:
Toxicidad oral aguda
:

DL50 (Rata): 1.193 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda

:

DL50 (Rata): 4.115 mg/kg

Trietanolamina:
Toxicidad oral aguda

:

DL50 (Rata): aprox. 7.200 mg/kg

Toxicidad cutánea aguda

:

DL50 (Conejo): > 2.000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas
Producto:
Observaciones: El contacto repetido o prolongado con la mezcla puede provocar la eliminación
de grasa natural de la piel dando como resultando la desecación de la piel.
Puede irritar la piel.
Lesiones o irritación ocular graves
Producto:
Observaciones: Las proyecciones de líquido en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.
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Sensibilización respiratoria o cutánea
Producto:
Observaciones: Esta información no está disponible.
Mutagenicidad en células germinales
Producto:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad
Producto:
Carcinogenicidad - Valoración

:

No clasificable como agente carcinógeno para el humano.

Toxicidad para la reproducción
Producto:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única
Producto:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida
Producto:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad por aspiración
Producto:
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Otros datos
Producto:
Observaciones: No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales
de uso.

SECCIÓN 12. Información ecológica
12.1 Toxicidad
Producto:
No se disponen de estudios ecotoxicológicos para este producto
Componentes:
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sodio:
Toxicidad para los peces
: CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 0,0066 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y

:

CE50 (Daphnia): 0,022 mg/l
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:

CE50 (Selenastrum capricornutum (alga en agua dulce)): 0,46
mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Factor-M (Toxicidad acuática :
aguda)

100

Factor-M (Toxicidad acuática :
crónica)

10

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona:
Toxicidad para los peces
:

CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): 3,4
mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 1,3 - 1,6 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y :
otros invertebrados acuáticos

CL50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 2,94 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas

:

CE50 (Algas): 0,15 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los microorganismos

:

EC20 (lodos activados): 3,3 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Método: OECD TG 209

:

EC20 (lodos activados): 2,8 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Método: DIN 38412

2-Metil-2H-isotiazol-3-ona:
Toxicidad para los microorganismos

CE50 (lodos activados): 34,6 mg/l
Tiempo de exposición: 3 h
Método: DIN 38412
Trietanolamina:
Toxicidad para los peces

:

Toxicidad para las dafnias y :
otros invertebrados acuáticos

CL50 (Pimephales promelas): 11.800 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 1.390 mg/l
Tiempo de exposición: 24 h
NOEC (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 16 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Tipo de Prueba: Ensayo semiestático

Toxicidad para las algas

:

CE50 (Scenedesmus subspicatus): 216 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h

Toxicidad para los microor-

:

CE50 (Pseudomonas putida): > 10.000 mg/l
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Tiempo de exposición: 16 h

12.2 Persistencia y degradabilidad
Producto:
Biodegradabilidad

:

Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:
1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona:
Biodegradabilidad
:

Tipo de Prueba: Biodegradación primaria
Biodegradación: > 90 %
Método: OECD TG 303 A
Observaciones: rápidamente biodegradables

12.3 Potencial de bioacumulación
Producto:
Bioacumulación

:

Observaciones: Sin datos disponibles

Componentes:
1-Óxido de piridina-2-tiol, sal de sodio:
Coeficiente de reparto n: log Pow: -3,8
octanol/agua
12.4 Movilidad en el suelo
Producto:
Movilidad

:

Observaciones: Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
Producto:
Valoración

:

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a
niveles del 0,1% o superiores..

:

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes
(PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (vPvB) a
niveles del 0,1% o superiores..

:

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado
sanitario.

12.6 Otros efectos adversos
Producto:
Información ecológica complementaria
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SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto
: Eliminar de acuerdo con las reglementaciones locales.
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.
No se elimine con los residuos domésticos.

Envases contaminados

:

Eliminar de acuerdo con las reglementaciones locales.

Número de identificación de
residuo

:

Los códigos de Desecho deben ser atribuídos por el usuario,
si es posible de acuerdo con las autoridades de eliminación
de desechos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
14.1 Número ONU
No está clasificado como producto peligroso.
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No está clasificado como producto peligroso.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
No está clasificado como producto peligroso.
14.4 Grupo de embalaje
No está clasificado como producto peligroso.
14.5 Peligros para el medio ambiente
No está clasificado como producto peligroso.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC
No aplicable al producto suministrado.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Otras regulaciones
: El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con las
directrices de la UE o las respectivas leyes nacionales.
En la implementación regional o nacional del SGA puede no
aplicar todas las clases y categorías de peligro.
15.2 Evaluación de la seguridad química
No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información
Texto completo de las Declaraciones-H
H301
: Tóxico en caso de ingestión.

12 / 14

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

Emulsion Pro-Tec B 380, Art. Nr. 55-645-306, -307

Versión: 1.1

Fecha de revisión: 20.07.2017

H302
H312
H314

:
:
:

H315
H317
H318
H319
H330
H332
H400
H411

:
:
:
:
:
:
:
:
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Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares
graves.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Mortal en caso de inhalación.
Nocivo en caso de inhalación.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

Texto completo de otras abreviaturas
Acute Tox.
: Toxicidad aguda
Aquatic Acute
: Toxicidad acuática aguda
Aquatic Chronic
: Toxicidad acuática crónica
Eye Dam.
: Lesiones oculares graves
Eye Irrit.
: Irritación ocular
Skin Corr.
: Corrosión cutáneas
Skin Irrit.
: Irritación cutáneas
Skin Sens.
: Sensibilización cutánea
ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías
navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías
peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australiano de Sustancias Químicas; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación
sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias
Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con
respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer;
IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil;
IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e
Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población
de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana);
MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques;
n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no
observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de
efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y
Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad
(cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con
respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo
al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias
Químicas de Taiwán; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Con-
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trol de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y
muy bioacumulativo
Otros datos
Otra información

:

La información proporcionada en esta hoja de seguridad, está
basada sobre nuestros conocimientos actuales y experiencia,
y se aplica al producto entregado. Considerando las propiedades del producto, estos no son garantizados. La entrega de
esta hoja de datos no exime el recipiente del producto de sus
propias responsabilidades a seguir las normas pertinentes y
las reglamentaciones en relación con este producto.
La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos de la
Reglamento (CE) No. 1907/2006.
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