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Versión:   2  Revisión:  15/04/2014  Revisión prec edent e:  05/07/2013 Fecha de impresión:  15/04/2014 

SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/ MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA E MPRES A 
 

1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:  SADIRA RESIN SH-719 

 
1.2 

 
USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS: 
Usos previst os (princi p al es funci on es técnic as):  [_] Industrial  [X] Profesional [X] Consum o 
Resinas para c omposit es. 
Usos d esac on sej ad os: 
# Este product o no está rec omendado para ningún us o o sect or de us o industrial, profesional o de c onsumo distint o a los anteriormente rec ogidos como 
'Usos previstos o identificados'. En caso de que su us o no esté c ont emplado, por favor, póngase en c ontact o c on el proveedor de esta ficha de datos de 
seguridad. 
Restricci on es a la fabric ación, la c om erciali zación y el u so, An exo XVII Regl am ent o (CE) nº 1907/2006: 
# No restringido. 

 
1.3 

 
DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: 
SADIRA - 
c/ Ronda General Mitre 240 bajos - E-08006 B arc elona 
Teléfono: 93 4152851 -  Fax: 93 4152851 
Dirección el ectrónic a de la person a resp onsabl e de l a ficha de d at os de seg urid ad: 
sadira@sadira.c om 

 
1.4 

 
TELÉFONO DE E MERGENCIA:  93 4152851 (9:00-13:00 / 15:00-18:00 h.) (horario laboral) 

 
Servicio de Inform ación Toxic ológic a (Institut o Nacional de Toxic ologí a y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Inform ación en 
español (24h/365d). Únic ament e c on la finalidad de proporcionar respuesta sanit aria en c aso de urgencia. 

SECCIÓN 2 : IDENT IFICACION DE LOS PELIGROS 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 
 
Clasific ación según la Directiva 19 99/45/CE~2006/8/CE ( RD.255/2003~O M.PRE/164/2007 (DPD): 
R10 | Xn:R20-48/20 | Xi:R36/37/38 

 
2.2 

 

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:                                             R10  ,  Xn 
 

El product o está etiquet ado com o INFLA MABLE y NOCIVO según la Directiva 
67/548/CEE~2009/2/CE (RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) y 1999/45/ CE~2006/8/CE 
(RD.255/2003~OM.PRE/164/2007) 

 
Frases R: 
R10                                         Inflam able. 
R20                                         Nocivo por inhalación. 
R36/37/38                               Irrita los ojos, la piel y las ví as respirat orias. 
R48/20 Nocivo: riesgo de efect os graves para la salud en c aso de exposición prolongada por inhalación. 
Frases S: 
S2                                           Manténgase fuera del alc anc e de los niños. 
S7/9                                           Manténgase el recipient e bien c errado y en lugar bien ventilado. 
S16                                            Conservar alejado de t oda llam a o fuent e de chispas - No fum ar. 
S33                                         Evítese la acumulación de cargas elect roestáticas. 
Inform ación suplem ent aria: 
Ninguna. 
Com p on ent es p eligrosos: 
Estireno 

 
2.3 

 
OTROS PELIGROS: 
Peligros que no se tienen en cuent a para la clasific ación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la m ezcla: 
Otros p eligros fisic oq uím icos:   Los vapores pueden form ar c on el aire una mezcla pot encialment e infl am able o explosiva. 
Otros ri esg os y efect os n eg ativos p ara la salud hum an a: #  La exposición prolongada al vapor puede producir s omnolencia pasajera. En caso de c ontact o 
prolongado, la piel puede resecarse. 
Otros efect os n eg ativos p ara el m edi o am bi ent e:   No aplic able. 
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 SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN S OBRE LOS COMPONE NTES 

3.1 SUSTANCIAS: 
No aplic able (m ezcla). 

 
3.2 

 
MEZCLAS: 
Est e product o es una m ezcla. 
Descripción quím ic a: 
Resinas polim erizables. 
Com p on ent es: 

 
30 < 40 % Estireno 

CAS: 100-42-5 , EC: 202-851-5 REACH: 01-2119457861-32 Indic e nº 601-026-00-0 
DSD: R10 | Xn:R20-48/20 | Xi:R36/37/38 < ATP12 
CLP: Peligro: Flam. Liq. 3:H226 | Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 | STOT < REACH 
SE (irrit.) 3:H335 | STOT RE 1:H372iE | Asp. Tox. 1:H304 | Aquatic Chronic 3:H412 

Im purezas: 
# No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del product o. 
Referencia a otras secci on es: 
Para m ayor inform ación sobre c omponent es peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16. 

 
 
SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES (SVHC): 
#  Lista actualizada por la ECHA el 16/12/2013. 
Sust an ci as SVHC suj et as a aut orización, incluíd as en el An exo XIV d el Regl am ent o (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna 
Sust an ci as SVHC c andid at as a ser incluíd as en el An exo XIV d el Regl am ent o (CE) nº 1907/2006: 
Ninguna 

SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 
4.2 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRI MEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SÍNTO MAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS: 
 

Los síntom as pueden present arse c on post erioridad a la exposición, por lo que, en c aso de exposición direct a al product o, en los casos de 
duda, o cuando persist an los síntom as de malest ar, solicit ar at ención médic a. No adm inistrar nunc a nada por ví a oral a personas que se 
encuentren inconscient es. Los soc orrist as deberí an prest ar at ención a su propia prot ección y usar las prot ecciones individuales 
recom endadas en c aso de que exist a una posibilidad de exposición. Usar guant es prot ect ores cuando se administren primeros auxilios. 

 
Vía de exposición 

 
Síntom as y efect os, agudos y ret ardados 

 
Descripción de los prim eros auxilios 

 
Inh al ación: 

 
La inhalación de vapores de disolvent es puede 
provoc ar dolor de c abeza, vértigo, fatiga, debilidad 
muscular, somnolencia y en casos extrem os, pérdida 
de consciencia. La inhalación produc e irrit ación en 
mucosas, tos y di ficult ades respirat orias. 

 
Sac ar al afect ado de la zona c ont aminada y trasladarlo al aire 
libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practic ar la 
respiración arti ficial. Si está inc onscient e, coloc arlo en posición 
de recuperación apropiada. Mant enerlo cubiert o c on ropa de 
abrigo mientras se procura at ención médica. 

 
Cután ea: 

 
El cont act o c on la piel produc e enrojecimient o. En caso 
de cont act o prolongado, la piel puede resec arse. 

 
Quit ar i nmedi atam ent e la ropa c ont aminada. Lavar a fondo las 
zonas afect adas con abundant e agua frí a o t emplada y jabón 
neutro, o c on otro product o adecuado para la limpieza de la 
piel. 

 
Ocular: 

 
El cont act o c on los ojos causa enrojecimient o y dolor. 

 
Lavar por irrigación los ojos con abundant e agua limpia y fresc a 
durant e al m enos 15 minutos, tirando hacia arriba de los 
párpados, hast a que descienda la irrit ación. Quit ar las lent es de 
cont act o. Solicit ar de inm ediat o asist encia médic a 
especializada. 

 
Ing estión: 

 
Si se ingiere, puede c ausar irrit ación de gargant a, dolor 
abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea. 

 
En caso de ingestión, requerir asist encia médic a inm ediat a. N o 
provoc ar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mant ener al 
afect ado en reposo. 

 
4.3 

 
INDICACIÓ N DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATA MIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO: 
La información de la c omposición actualizada del product o ha sido remitida al S ervicio de Inform ación Toxic ológic a (Institut o Nacional de Toxic ologí a y 
Ciencias Forenses). En caso de accident e llam ar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d). 
Inform ación para el médico:   #  El tratamient o debe dirigirse al c ontrol de los sínt omas y de las condiciones clínicas del paciente. 
Antíd ot os y con traindic aci on es: #  No se c onoc e un antídot o específico. 
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 SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

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

 
5.2 

 
PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA: 
El fuego puede producir un espeso hum o negro. Com o c onsec uencia de la c ombustión o de la desc omposición térmic a, pueden formarse productos 
peligrosos: monóxido de c arbono, dióxido de c arbono. La exposición a los product os de c ombustión o desc omposición puede ser perjudicial para la 
salud. 

 
5.3 

 
RECO MENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
Equip os de prot ección esp eci al:   Según la m agnitud del inc endio, puede ser nec esario el uso de trajes de prot ección contra el c alor, equipo respirat orio 
autónom o, guant es, gafas prot ect oras o másc aras faciales y bot as. Si el equipo de prot ección antiinc endios no está disponible o no se utiliza, apagar el 
inc endio desde un lugar prot egido o a una dist ancia de seguridad. La norma EN469 proporciona un nivel básic o de prot ección en caso de incident e 
químico. 
Otras rec om end aci on es: Refrigerar con agua los t anques, cist ernas o recipient es próxim os a la fuent e de c alor o fuego. Tener en cuent a la dirección del 
vient o. Evitar que los product os utilizados en la lucha c ontra inc endio, pasen a desagües, alc ant arillas o a cursos de agua. 

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CAS O DE VERTIDO ACCIDENT AL 

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE E MERGE NCIA: 
# Eliminar los posibles punt os de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar. Evitar el c ontact o direct o c on el product o. Evitar respirar los vapores. 
Mantener a las pers onas sin protección en posición c ontraria a la dirección del vient o. 

 
6.2 

 
PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO A MBIENTE: 
Evitar la c ont aminación de desagües, aguas superficiales o subt erráneas , así com o del suelo. En c aso de producirse grandes vertidos o si el producto 
cont amina lagos, ríos o alc ant arillas, inform ar a las aut oridades compet entes, según la legislación loc al. 

 
6.3 

 
MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓ N Y DE LIMPIEZA: 
Rec oger el vertido c on m at eriales absorbent es no c ombustibles (tierra, arena, vermiculit a, tierra de di atom eas, etc..). Limpiar, preferibl em ent e, con un 
det ergent e biodegradable. Guardar los rest os en un c ont enedor c errado. 

 
6.4 

 
REFERENCIA A OTRAS SECCIO NES: 
Para inform ación de c ont act o en caso de em ergencia, ver epígrafe 1. 
Para inform ación sobre m anipulación segura, ver epígrafe 7. 
Para c ontrol de exposición y medidas de prot ección individual, v er epígrafe 8. 
Para la post erior eliminación de los residuos, seguir las recom endaciones del epígrafe 13. 

SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: 
Cumplir con la legislación vigent e sobre prevención de riesgos laborales. 
Rec om end aci on es g en eral es: 
Evitar t odo tipo de derram e o fuga. No dejar los recipient es abiert os. 
Rec om end aci on es p ara prev enir ri esg os de inc endi o y expl osión: 
Los vapores son m as pesados que el aire, pueden desplazarse por el suelo a dist ancias c onsiderables y pueden form ar c on el aire m ezclas que al 
alc anzar fuent es de ignición lejanas pueden infl am arse o explosionar. Debido a la infl am abilidad, est e m at erial sólo puede ser utilizado en zonas libres de 
punt os de ignición y alejado de fuent es de calor o eléctric as. Apagar los t eléfonos móviles y no fum ar. No utilizar herramient as que puedan produc ir 
chispas. 
-  Punt o de i nflam ación : 31.   ºC 
-  Temperatura de aut oignición : 273.   ºC 
-  Límites superior/inferior de infl am abilidad/ explosividad : 1.1 -   6.1   % Volumen 25ºC 
Rec om end aci on es p ara prev enir ri esg os toxic ológic os: 
No com er, beber ni fum ar durant e la m anipulación. Después de la m anipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para c ontrol de exposición y medidas 
de prot ección individual, ver epígrafe 8. 
Rec om end aci on es p ara prev enir la c ont am in ación d el m edio am bient e: 
No se c onsidera un peligro para el medio ambient e. En caso de vertido accident al, seguir las instrucciones del epígrafe 6. 

 
7.2 

 
CONDICIONES DE AL MACENA MIENTO SEGURO, INCLUÍDAS POSIB LES INCO MPATIBILIDADES: 
Prohibir la entrada a personas no aut orizadas. Mant ener fuera del alc anc e de los niños. El product o debe alm ac enarse aislado de fuent es de c alor y 
eléctric as. No fumar en el área de almac enamient o. Si es posible, evit ar la incidencia direct a de radiación solar. Evitar c ondiciones de hum edad 
extrem as. Conservar el recipient e en lugar bien ventilado. Para evit ar derram es, los envases, una v ez abiert os, se deberán volver a c errar 
cuidadosam ent e y a c oloc ar en posición vertic al. Mant ener el recipient e bien c errado. P ara mayor i nform ación, ver epígrafe 10. 
Clase de alm acén  : Clase B1. Según ITC MIE APQ-1, RD.379/2001~RD.105/2010. 
Int erval o de t em p eraturas  : min:    5. ºC, máx:   40. ºC (recom endado). 
Mat eri as incom p atibl es: 
Consérvese lejos de agent es oxidant es, ácidos, álcalis, peróxidos, iniciadores de polim erización. 
Tip o de en vase: 
Según las disposiciones vigent es. 
Cantid ad lím ite (S eveso III):  Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/ 2005): 
Umbral inferior: 5000 t oneladas , Umbral superior: 50000 t oneladas 

 
7.3 

 
USOS ESPECÍFICOS FINALES: 
No exist en recom endaciones particulares para el uso de est e product o distint as de las ya indic adas. 
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 SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL 

8.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· 

PARÁMETROS DE CONTROL: 
#  Si un product o c ontiene ingredientes con límites de exposición, puede ser neces aria la supervisión pers onal, 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 respirat orio protect or. Se debe hacer ref erencia 
a la norma EN689 en cuant o a los mét odos para evaluar la exposición por inhalación a agentes quí mic os y la guía nacional de document os en cuant o a 
los mét odos para la determinación de sustancias peligrosas. 

 
VALORES LÍ MITE DE EXPOSICIÓ N PROFESIONAL (VLA ) 

 
INSHT 2013 (RD.39/1997) Añ o 

 
Estireno 2000 

 
VLA-ED 
ppm mg/ m3 

20. 86. 

 
VLA-EC 
ppm mg/ m3 

40. 172. 

 
Obser vaci on es 

 
Alterador endocrino 

 
VLA - Valor Límit e Ambient al, ED - E xposición Diaria, EC - E xposición de Cort a duración. 

 
Alterad ores end ocrin os (ae): Hay una serie de sust ancias utilizadas en la industria, la agricultura y los bienes de consum o de las que se sospecha que 
int erfieren en los sistem as endocrinos de los seres hum anos y de los animales y que son causant es de perjuicios para la salud, com o el cánc er, 
alt eraciones del c omport amient o y anom alí as en la reproducción. En el c aso de los seres hum anos, algunas vías posibles de exposición a alt eradores 
endocrinos son la exposición direct a en el lugar de trabajo o a través de product os de consum o, com o alim ent os, ciert os plástic os, pinturas, det ergent es y 
cosmétic os, o indirect a a través del m edio ambient e (aire, agua y suelo). Los valores límite asignados a est os agent es no se han est ablecido para 
prevenir los posibles efect os de alt eración endocrina, lo cual justific a una vigilancia adecuada de la salud. 

 
VALORES LÍ MITE BIOLÓ GICOS (VLB): 
Est e preparado c ontiene las siguient es sust ancias que tienen est ablecido un valor límite biológic o: 
Estireno: 1º) Indic ador biológic o: ácido m andélic o m as ácido fenilglioxílic o en orina, Límite adopt ado: 400 mg/g creatinina, Mom ent o de muestreo: final de 
la jornada laboral (2), Not a (I). 2º) Indic ador biológic o: estireno en sangre venosa, Límite adopt ado: 0.2 mg/l, Mom ent o de muestreo: final de la jornada 
laboral (2), Not a (S). 
(2) Cuando el final de la exposición no coindida c on el final de la jornada laboral, la muestra se tom ará lo ant es posible después de que c ese la 
exposición real. 
(I) Signi fic a que el indic ador biológic o es inespecí fic o ya que puede enc ontrarse después de la exposición a otros agent es químic os. 
(S) Signific a que el indic ador biológic o es un indic ador de exposición al agent e químico en cuestión, pero la int erpret ación cuantit ativa de su medida es 
ambigua (semicuantit ativa). Est os indic adores biológic os deben utilizarse com o una prueba de selección (screening) cuando no se pueda realizar una 
prueba cuantit ativa o usarse com o prueba de c onfirm ación, si la prueba c uantit ativ a no es especí fic a y el origen del det erminant e es dudoso. 

 
NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL): 
El nivel sin efect o derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de dat os de t oxicidad según orient aciones especí ficas que 
rec oge el REACH. El valor DNEL puede di ferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) c orrespondient e al mism o product o químico. Los valores 
OEL pueden venir recom endados por una det erminada empresa, un organism o normativo gubernam ent al o una organización de expert os. Si bien se 
consideran asímism o prot ect ores de la salud, los valores OEL se derivan mediant e un proc eso di ferent e al del REACH. 

 
Nivel sin efect o d erivad o, trab aj ad ores: 
-  Efect os sistémicos, agudos y crónic os: 
Estireno 

 
Nivel sin efect o derivado, trabajadores: 
-  Efect os loc ales, agudos y crónic os: 
Estireno 

 
DNEL Inhal ación 
mg/ m3 

289.  (a) 85.0  (c) 

 
DNEL Cután ea 
mg/kg bw/d 

-  (a) 406.  (c) 

 
DNEL Oral 
mg/kg bw/d 

-  (a) -  (c) 
 
DNEL Inhal ación 
mg/ m3 

306.  (a) -  (c) 

 
DNEL Cután ea 
mg/c m2 

-  (a) -  (c) 

 
DNEL Oj os 
mg/cm2 

-  (a) -  (c) 
 
Nivel sin efect o d erivad o, p obl ación en g en eral: 
-  Efect os sistémicos, agudos y crónic os: 
Estireno 

 
Nivel sin efect o derivado, población en general: 
-  Efect os loc ales, agudos y crónic os: 
Estireno 

 
DNEL Inhal ación 
mg/ m3 

174.  (a) 10.2  (c) 

 
DNEL Cután ea 
mg/kg bw/d 

-  (a) 343.  (c) 

 
DNEL Oral 
mg/kg bw/d 

-  (a) 2.10  (c) 
 
DNEL Inhal ación 
mg/ m3 

183.  (a) -  (c) 

 
DNEL Cután ea 
mg/c m2 

-  (a) -  (c) 

 
DNEL Oj os 
mg/cm2 

-  (a) -  (c) 
 
(a) - Agudo, exposición de cort a duración, (c) - Crónic o, exposición prolongada o repetida. 
(-) - DNEL no disponible (sin dat os de registro REACH). 

 
CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC): 

 
Conc entración previst a sin efect o, or ganism os acuátic os: 
-  Agua dulc e, ambient e m arino y vertidos intermitent es: 
Estireno 

 
-  Depuradoras de aguas residuales (STP) y sediment os en agua 
dulc e y agua m arina: 
Estireno 

 
PNEC Agu a dulc e 
mg/l 

0.0280 

 
PNEC Marin o 
mg/l 

0.00280 

 
PNEC Int erm it ent e 
mg/l 

0.0400 
 
PNEC STP 
mg/l 

5.00 

 
PNEC Sedim ent os 
mg/kg dry weight 

0.614 

 
PNEC Sedim ent os 
mg/kg dry weight 

0.0614 
 
Conc entración previst a sin efect o, or ganism os t errestres: 
-  Aire, suelo y efect os para predadores y humanos: 
Estireno 

 
PNEC Aire 
mg/ m3 

- 

 
PNEC Su el o 
mg/kg dry weight 

0.200 

 
PNEC Oral 
mg/kg bw/d 

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

 
CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN: 

MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO: 

Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación loc al y se debe disponer de un buen 
sist ema de extracción general. Si est as medidas no bast an para mant ener la conc entración de partículas y vapores por debajo 
de los límites de exposición durant e el trabajo, deberá utili zarse un equipo respirat orio apropiado. 

 
Prot ección d el sist em a respirat ori o: Evit ar la inhalación de vapores. 
Prot ección de los oj os y la c ara:   Se rec omienda disponer de grifos o fuentes c on agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. 
Prot ección de las m an os y la pi el:    Se rec omienda disponer de grifos o fuent es c on agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de 
crem as prot ect oras puede ayudar a prot eger las áreas expuest as de la piel. No deberán aplic arse crem as prot ect oras una vez se ha producido la 
exposición. 

 
CONTROLES DE EXPOSICIÓ N PROFESIONAL:  Directiva 89/686/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992): 
Com o m edida de prevención general de seguridad e higiene en el ambient e de trabajo, se rec omienda la utilización de equipos de prot ección individual 
(EPI) básic os, c on el c orrespondient e marc ado CE. P ara más inform ación sobre los equipos de prot ección individual (alm ac enamient o, uso, lim pieza, 
mant enimient o, tipo y c aract erí stic as del EPI, clase de prot ección, marcado, c at egorí a, norm a CEN, etc..), se deben c onsult ar los follet os informativos 
facilit ados por los fabric ant es de los EPI. 

 
Masc arill a: 

 
# Mascarilla c on filtros de tipo A (marrón) para gases y vapores de compuest os orgánic os con punt o de ebullición superior a 
65ºC (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta 
hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe esc oger en función del tipo y 
concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo c on las especificaciones del fabricante de filtros. Los 
equipos de respiración c on filtros no operan satisfact oriamente cuando el aire c ontiene c oncentraciones altas de vapor o 
contenido de oxígeno inferior al 18% en v olumen. En presencia de c oncentraciones de vapor elevadas, utilizar un equipo 
respiratorio autónomo (EN149). 

 
Gafas: 

 
# Gafas de seguridad c on protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar 
periodicamente de acuerdo c on las instrucciones del fabricante. 

 
Escud o faci al: 

 
No. 

 
Guant es: 

 
# Guantes resistentes a los product os quí mic os (EN374). Cuando pueda haber un contact o frecuente o prolongado, se 
rec omienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración >240 min. Cuando sólo se espera 
que haya un c ontact o breve, se recomienda 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 es tar de acuerdo c on el perí odo de us o pretendido. 
Existen divers os factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de 
protección resistentes a product os quí mic os sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran 
variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. 
Utilizar la técnica c orrecta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el c ontact o de este 
product o c on la piel. Los guant es deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación. 

 
Bot as: 

 
No. 

 
Del ant al: 

 
No. 

 
Mon o: 

 
# Aconsejable. 

 
Peligros térm icos: 
# No aplicable (el product o s e manipula a temperatura ambiente). 

 
CONTROLES DE EXPOSICIÓ N MEDIOA MBIENTAL: 
Evitar cualquier vertido al m edio ambient e. Evit ar emisiones a la atmósfera. 
Ver tid os al su el o:  Evit ar la c ont aminación del suelo. 
Ver tid os al agua:   No se debe permitir que el product o pase a desagües, alc ant arillas ni a cursos de agua. 
Em ision es a la atm ósfera:  Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósfera durant e la m anipulación y uso. Evit ar emisiones a la 
atmósfera. 
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 SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍ MICAS 

9.1 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDA DES FÍSICAS Y QUÍ MICAS BÁSICAS: 
Asp ect o 
-  Est ado físic o : Líquido. 
-  Color : am arillent o. 
-  Olor : Caract erístic o. 
-  Umbral ol fativo : No disponible (mezcla). 
Val or pH 
-  pH : No aplic able 
Cam bi o de est ad o 
-  Punt o de fusión : No aplic able (m ezcla). 
-  Punt o inicial de ebullición : 145.2   ºC a 760 mmHg 
Densid ad 
-  Densidad de vapor : 3.59   a 20ºC 1 atm. Relativa aire 
-  Densidad relativa : 0.896   a 20/ 4ºC Relativa agua 
Est abili d ad 
-  Temperatura desc omposición : No aplic able 
Visc osid ad: 
-  Visc osidad dinámica : No disponible 
Vol atilid ad: 
-  Tasa de evaporación : No disponible 
-  Presión de vapor : 4.5   mmHg a 20ºC 
-  Presión de vapor : 3.1   kP a a 50ºC 
Solubilid ad(es) 
-  Solubilidad en agua: : Inmiscible 
-  Solubilidad en grasas y ac eit es: : No disponible 
Infl am abilidad: 
-  Punt o de i nflam ación : 31.   ºC 
-  Límites superior/inferior de infl am abilidad/ explosividad : 1.1 -   6.1   % Volumen 25ºC 
-  Temperatura de aut oignición : 273.   ºC 
Propi ed ad es expl osivas: 
# Los vapores pueden f ormar c on el aire mezclas que pueden inflamarse o explosionar en la presencia de una fuente de ignición. 
Propi ed ad es c om burent es: 
# Basado en la estructura quí mica de los componentes de la mezcla, es incapaz de reaccionar con materias combustibles. 

 
9.2 

 
INFORMACIÓN ADICIO NAL: 
-  Calor de c ombustión : 9759.   Kcal/kg 
-  No volátiles : 65.   % Peso 
-  COV (suministro) : 35.0   % Peso 
-  COV (suministro) : 313.4   g/l 

 
Los valores indic ados no siempre c oinciden c on las especific aciones del product o. Los dat os c orrespondient es a las especific aciones del product o 
pueden c onsult arse en la ficha técnic a del mism o. Para más dat os sobre propiedades fisic oquímicas relacionadas c on seguridad y medio ambient e, ver 
epígrafes 7 y 12. 

SECCION 10 : ESTABILIDAD Y RE ACTIV IDAD 

10.1 REACTIVIDAD: 
Corrosivid ad p ara m et al es: #  No es corrosiv o para los metales. 
Propi ed ad es pirofóric as: No es pirofóric o. 

 
10.2 

 
ESTABILIDAD QUÍ MICA: 
Est able bajo las condiciones rec om endadas de alm ac enamient o y manipulación. 

 
10.3 

 
POSIBILIDAD DE REACCI ONES PELIGROSAS: 
Posible reacción peligrosa c on agent es oxidant es, ácidos, álcalis, peróxidos, iniciadores de polim erización. 

 
10.4 

 
CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE: 
Cal or:    Mant ener alejado de fuent es de c alor. 
Luz:   Si es posible, evit ar la incidencia direct a de radiación solar. 
Aire:  No aplic able. 
Hum ed ad:   Evit ar c ondiciones de hum edad extrem as. 
Presi ón:   No aplic able. 
Choques: No aplic able. 

 
10.5 

 
MATERIALES INCO MPATIBLES: 
Consérvese lejos de agent es oxidant es, ácidos, álcalis, peróxidos, iniciadores de polim erización. 

 
10.6 

 
PRODUCTOS DE DESCO MPOSICIÓ N PELIGROSOS: 
Com o c onsecuencia de la desc omposición térmica, pueden formarse product os peligrosos: monóxido de carbono. 
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 SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOX ICOLÓGICA 
 

No se dispone de dat os toxic ológic os experim ent ales del preparado c omo t al. La clasi fic ación toxic ológic a de est e preparado ha sido realizada m ediant e el 
método de cálc ulo c onvencional de la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007). 

 
11.1 

 
INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS: 

 
TOXICIDAD AGUDA: 

 
Dosis y conc entraci on es l et al es 
de component es individuales : 
Estireno 

 
DL50    (OECD 401) 
mg/kg oral 

2650.   Rat a 

 
DL50  (OECD 402) 
mg/kg cutánea 

>  2000.   Conejo 

 
CL50  (OECD 403) 

mg/m3.4h  inhalación 
>  11800.   Rata 

 
Nivel sin efect o ad verso ob servad o 
No disponible 
Nivel m ás b aj o c on efect o ad ver so ob servad o 
No disponible 

 
INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicid ad agud a: 
Inh al ación:  #  NOCIVO: Nociv o en cas o de inhalación. 
Cután ea:  #  No está clasificado c omo un product o c on toxicidad aguda por cont act o c on la piel. 
Ocular:  #  No está clasificado c omo un product o c on t oxicidad aguda en contact o c on los ojos. 
Ing estión: #  No está clasificado c omo un product o c on toxicidad aguda por ingestión. 

 
CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIBILIZACIÓN : 
Corrosión/irrit ación respirat ori a:    IRRITANTE: Puede irrit ar las vías respi rat orias. 
Corrosión/irrit ación cutánea:  #  IRRITANTE: Prov oca irritación c utánea. 
Lesión/irrit ació n ocul ar grave:   #  IRRITANTE: Prov oca irritación ocular grave. 
Sen sibilización respirat ori a:   #  No está clasificado c omo un product o sensibilizante por inhalación. 
Sen sibilización cután ea:  #  No está clasificado c omo un product o sensibil izante por contact o c on la piel. 

 
PELIGRO DE ASPIRACIÓN: 
# No está clasificado c omo un product o peligros o por aspiración. 

  
EFECTOS CMR: 
Efect os canc eríg en os: No está c onsiderado com o un product o c arcinógeno. 
Gen ot oxicid ad:   No está c onsiderado com o un product o mutágeno. 
Toxicid ad p ara la reprod ucción:    No perjudic a la fertilidad. No perjudic a el desarrollo del fet o. 
Efect os ví a l act anci a:   No está clasific ado com o un product o perjudicial para los niños alim ent ados con leche m at erna. 

 
EFECTOS RETARDADOS, INME DIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO: 
Vías de exp osició n:  Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión. 
Exp osición de c ort a duración:   Nocivo por inhalación. Irrit a las ví as respirat orias. La exposición a c onc entraciones de vapores de disolv ent e por encima 
del límite de exposición ocupacional est ablecido, puede producir efect os adversos para la salud, tales com o irrit ación de la muc osa o aparat o respirat orio, 
así com o efect os adversos en los riñones, hígado y sistem a nervioso c entral. Las salpic aduras en los ojos pueden c ausar irrit ación y daños reversibles. 
Irrit a la piel. Si se ingiere, puede c ausar irrit aciones en la gargant a; otros efect os pueden ser iguales a los descrit os en la exposición a los vapores. 
Exp osición prol ongad a o rep etid a:   El cont act o repetido o prolongado puede provoc ar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando com o result ado 
derm atitis de c ont act o no alérgic a y absorción a través de la piel. 

 
EFECTOS INTERACTIVOS: 
No disponible. 

 
INFORMACIÓN SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLIS MO Y DISTRIB UCIÓN: 
Absorción dérm ica:   No disponible. 
Toxic ocinétic a básic a:  No disponible. 

 
INFORMACIÓN ADICIO NAL: 
No disponible. 
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 SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

No se dispone de dat os ec ot oxic ológic os experim ent ales del preparado c om o t al. La clasi fic ación ec ot oxic ológic a de est e preparado ha sido realizada m ediant e 
el mét odo de cálculo c onvencional de la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007). 

 
12.1 

 
TOXICIDAD: 

 
Toxicid ad agud a en m edi o acuátic o 
de component es individuales : 
Estireno 

 
CL50    (OECD 203) 
mg/l.96horas 

9.0   Pec es 

 
CE50    (OECD 202) 
mg/l.48horas 

4.7   Dafnia 

 
CE50    (OECD 201) 
mg/l.72horas 

1.4   Algas 
 
Conc entración sin efect o ob ser vad o 
No disponible 
Conc entración c on efect o m ínim o ob servad o 
No disponible 

 
12.2 

 
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
#  No disponible. 

 
12.3 

 
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: 
No disponible. 

 
12.4 

 
MOVILIDAD EN EL SUELO: 
No disponible. 

 
12.5 

 
RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MP MB:  Anexo XIII del Regl am ent o (CE) nº 1907/ 2006: 
No aplic able. 

 
12.6 

 
OTROS EFECTOS NEGATIVOS: 
Pot enci al de dism inució n de la c ap a de ozon o:   No disponible. 
Pot enci al de form ación fot oquím ica de ozon o: No disponible. 
Pot enci al de c al ent am ient o de la Ti erra: En caso de inc endio o incineración se form a CO2. 
Pot enci al de alt eración d el sist em a en d ocrin o: No disponible. 

SECCIÓN 13 : CONS IDERACIONES RELATIV AS A LA ELIMINACION 

13.1 MÉTODOS PARA EL TRATA MIENTO DE RESIDUOS:   Directiv a 2008/98/CE (Ley 22/2011): 
Tom ar t odas las medidas que sean nec esarias para evit ar al máxim o la producción de residuos. Analizar posibles mét odos de revalorización o reciclado. 
No vert er en desagües o en el m edio ambient e. Elimínese en un punt o aut orizado de rec ogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminars e 
de acuerdo c on las legislaciones loc ales y nacionales vigent es. Para c ont rol de exposición y medidas de prot ección individual, ver epígrafe 8. 

 
Elim inación en vases vací os: Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE (Ley 11/1997, modi fic ado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 
22/2011, Orden MA M/304/2002): 
Envases vací os y embalajes deben eliminarse de acuerdo c on las legislaciones loc ales y nacionales vigent es. La clasific ación de los envases como 
residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su clasi fic ación, )de acuerdo con el 
Capítulo 15 01 de la Orden MA M/304/2002, y de su enc auzamient o para destino final adec uado. Con los envases y embalajes c ont aminados se deberán 
adopt ar las mismas medidas que para el product o. 

 
Proc edim ient os de n eutralizació n o d estrucció n del product o: 
Incineración c ontrolada en plant as especiales de residuos químic os, pero de acuerdo c on las regl am ent aciones loc ales. 
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 SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIV A AL TRANS PORTE 

14.1 NÚMERO ONU: 1866 
 

14.2 
 
DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDA S: 
RESINA, SOLUCIONES DE (c ontiene estireno) 

 
14.3 
14.4 

 
CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE E MBALAJE: 

 
Tran sp ort e p or c arret era (ADR 2013)  y  (Disposición especial 640E) 
Tran sp ort e p or ferroc arril (RID 2013): 

 
-  Clase: 3 
-  Grupo de embalaje: III 
-  Código de clasi fic ación: F1 
-  Código de restricción en túneles: (D/E) 
-  Cat egorí a de transport e: 3 , máx. ADR 1.1.3.6. 1000 L 
-  Cantidades limitadas: 5 L (ver exenciones tot ales ADR 3.4) 
-  Docum ent o de transport e: Cart a de port e. 
-  Instrucciones escrit as: ADR 5.4.3.4 

 
Tran sp ort e p or ví a m arítim a (IMDG 35-10): 

 
-  Clase: 3 
-  Grupo de embalaje: III 
-  Ficha de Emergencia (FEm): F-E,S_E 
-  Guí a Primeros Auxilios (GPA): 310 
-  Cont aminant e del m ar: No. 
-  Docum ent o de transport e: Conocimient o de embarque. 

 
Tran sp ort e p or ví a aérea (ICAO/IATA 2012): 

 
-  Clase: 3 
-  Grupo de embalaje: III 
-  Docum ent o de transport e: Conocimient o aéreo. 

 
Tran sp ort e p or ví as n aveg abl es interi ores (ADN): 
No disponible. 

 
14.5 

 
PELIGROS PARA EL MEDIO A MBIENTE: 
#  No aplicable (no clasificado c omo peligros o para el medio ambiente). 

 
14.6 

 
PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS: 
#  Asegurar una ventilación adecuada. 

 
14.7 

 
TRANSPORTE A GRANEL CO N ARREG LO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC: 
No disponible. 

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

15.1 
 
REGLA MENTACIÓ N Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDA D, SALUD Y MEDIO A MBIENTE ESPECÍFICAS: 
Las regl am ent aciones aplic ables a est e product o por lo general se mencionan a lo largo de est a ficha de dat os de seguridad. 

 
Restricci on es a la fabric ación, la c om erciali zación y el u so: V er sección 1.2 

 
Control de l os ri esg os inh erent es a l os accid ent es graves (S eveso III):   Ver sección 7.2 

 
Advert encia de p eligro táctil:  Si el product o está destinado al públic o en general, es obligat oria una señal táctil de peligro. Las especi fic aciones técnic as 
de los dispositivos que permiten det ect ar los peligros al t act o deberán ajust arse a la norm a ISO EN 11683, sobre 'Envases y embalajes. Marc as táctiles 
de peligro. Requisit os.' 

Prot ección de segurid ad p ara niñ os:   No aplic able (no se cumplen los criterios de clasific ación). 

OTRAS LEGISLACIONES: 
No disponible 

 
15.2 

 
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDA D QUÍ MI CA: 
No aplic able (m ezcla). 
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 SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN  

16.1 
 
TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3: 
Frases de ri esgo según la Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo III: 
R10 Inf la mable. R20 Nocivo por inha lación. R36/37/38 Irrita los ojos, la pie l y las vías respiratorias. R48/20 Nocivo: riesgo de ef ectos graves para la salud e n caso de exposición pro longada  por inhalació n. 
Indic aci on es de p eligro segú n el Regl am ent o (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), An exo III: 
H226 Líquidos y vapores inflam ables. H304 Puede ser m ort al en c aso de ingestión y penetración en las ví as respirat orias. H315 Provoc a irrit ación 
cutánea. H319 Provoc a irrit ación ocular grave. H332 Nocivo en c aso de inhalación. H335 Puede irrit ar las ví as respirat orias. H372iE Provoc a daños en 
los órganos auditivos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. H412 Nocivo para los organism os acuáticos, con efect os nocivos duraderos. 

 
Obser vaci on es: 
Se trat a de un product o no regulado de acuerdo c on las Normativas ADR e I MDG, exent o por cantidades limitadas (LQ) por no superar los 5 litro por 
envase int erior y 30 Kg. por c aja de cartón. 

 
#   CONSEJ OS RELAT IVOS A  LA  FORMACIÓN:   
# Se recomienda que el pers onal que vaya a manipular este product o realice una f ormación básica s obre prevención de riesgos laborales, con el fin de 
facilitar la c omprensión e int erpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los product os. 

 
PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DAT OS: 

 
#  · European Chemicals Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
#  · Acceso al Derecho de la Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu/ 
· European Chemic als Bureau: E xisting Chemicals, http:// esis.jrc. ec. europa. eu/ 
· Industrial S olvent s Handbook, Ibert Mellan (Noyes Dat a Co., 1970). 
· Límites de exposición profesional para Agent es Químicos en España, (I NSHT, 2013). 
· Acuerdo europeo sobre transport e int ernacional de m erc ancí as peligrosas por carret era, (ADR 2013). 
· Código marítimo int ernacional de m erc ancí as peligrosas I MDG incluída la enmienda 35-10 (I MO, 2010). 

 
#   ABREV IACIONES Y ACRÓNIMOS:   
List a de abreviaturas y acrónimos que se podrí an utilizar (aunque no necesari am ent e utilizados) en est a ficha de dat os de seguridad: 

 
#  · REACH: Reglament o relativ o al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químic as. 
#  · DSD: Directiva de sustancias peligrosas. 
#  · DPD: Directiva de preparados peligros os. 
#  · GHS: Sistema Globalment e Armonizado de Clasificación y Etiquetado de product os quí mic os de las Naciones Unidas. 
#  · CLP: Reglament o Europeo s obre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustamcias y Mezclas químicas. 
#  · EINECS: Catálogo europeo de sustancias quí micas comercializadas. 
#  · ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas. 
#  · CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
#  · UVCB: Sustancias de composición variable o desc onocida, product os de reacción compleja o materiales biológic os. 
#  · SVHC: Sustancias altament e preocupantes. 
#  · PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. 
#  · mP mB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables. 
#  · COV: Compuest os Orgánic os Volátiles. 
#  · DNEL: Nivel sin efect o derivado (REACH). 
#  · PNEC: Concentración prevista sin efect o (REACH). 
#  · DL50: Dosis letal, 50 por cient o. 
#  · CL50: Concentración letal, 50 por cient o. 
#  · ONU: Organización de las Naciones Unidas. 
#  · ADR: Acuerdo europeo s obre transporte internacional de mercancías peligrosas por carret era. 
#  · RID: Regulations concerning the international transport of dangeous goods by rail. 
#  · IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 
#  · IATA: International Air Transport Association. 
#  · ICAO: International Civil Aviation Organization. 

 
LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD: 
Ficha de Dat os de S eguridad de acuerdo c on el Artículo 31 Regl am ent o (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo I del Regl am ent o (UE) nº 453/2010. 

 
HISTÓRICO:  Revi sión: 
Versión:   1   05/07/2013 
Versión:   2 15/04/2014 

 
#   M odificaci ones  c on r espect o a la Ficha de dat os  de seguridad ant eri or:   
# Los posibles cambios legislativ os, contextuales, numéric os, met odológicos y normativ os c on respect o a la versión anterior se resaltan en esta Ficha de 
seguridad mediante una marc a # de color rojo y con letra cursiva. 

 
La información de est a ficha de seguridad, est á basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigent es de la UE y nacionales, en cuant o que las 
condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro c onocimient o y c ontrol. El product o no debe utilizarse para fines distint os a aquellos que se 
especi fic an, sin t ener prim ero una instrucción por escrit o, de su m anejo. Es siempre responsabilidad del usuario t omar las medidas oportunas con el fin de 
cumplir con las exigencias est ablecidas en las legislaciones vigent es. La inform ación c ont enida en est a ficha de seguridad sólo signi fic a una desc ripción de las 
exigencias de seguridad del preparado y no hay que c onsiderarla com o una garantí a de sus propiedades. 

 

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://esis.jrc.ec.europa.eu/

