
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 (De acuerdo con el Reglamento (UE) No 453/2010) 

 

1 
 

 

Fecha de emisión: 30 de Octubre 2010 Fecha de última revisión: 30 de Marzo 2017 

 
1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
 

1.1 Identificación del 
preparado: 

REF. 6502 REACTIVO WB 

 
1.2 Uso del preparado: Reactivo para pintura en base agua para recubrimiento de 

superficies. 
 
 

1.3 Identificación de la  CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. 
empresa: B-98105257 
 Plaza de la Concordia, nº6 bajo 
 46100 Burjassot (Valencia)  
 Tf: +34 96 122 70 57     
 E-MAIL: proandcar@proandcar.com 
  
1.4 Teléfono de urgencias +34 96 122 70 57 (de 9:00 a 14.00 y de 16::00 a 19.00 horas) 

112 Número único de teléfono para llamadas de urgencia (UE) 
 
 
 
 
1.5 Pictogramas de peligro y palabra de advertencia. 
 

 

 
 
 
 
2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 
Indicación de peligro 
H226: Líquidos inflamables - Categoría 3 - Atención (CLP : Flam. Liq. 3)  
H319 : Provoca irritación ocular grave. 
H315 : Provoca irritación cutánea. 
Información suplementaria sobre los peligros 
No establecido. 
Consejos de prudencia 
El Reglamento CLP (CE) Nº 1272/2008 recomienda que la etiqueta no detalle más de seis 
consejos de prudencia, a menos que sea necesario para reflejar la naturaleza y la gravedad de los 
peligros. 
Generalidades 
No establecido. 
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Prevención 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P264: Lavarse ... concienzudamente tras la manipulación. 
Respuesta 
P321: Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). 
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/... 
P332+P313: En caso de irritación cutánea: 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. 
P362+P364: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
 
3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

 

Componentes que presentan un peligro para la salud o el medio ambiente según el Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas (Real Decreto 363/95):Concentraciones de aproximación de baremos máximos y 
mínimos, según la protección de copia o plagio del preparado, existiendo informe toxicológico del 
mismo autorizado, a disposición del usuario.  
3.1 Mezclas.  
Descripción química: Mezcla de disolventes 
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con 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:  
CIÓN 3: COMP 

 
 

 
 

Nº EINECS Nº CAS Nº CE AGENTE QUÍMICO CONCENTRACIÓN 

(*)Clasificación -
Reglamento 1272/2008 

 

603-002-00-5 000064-17-5 200-578-6 Etanol 15-30% H225 

603-014-00-0 000111-76-2 203-905-0 2-butoxietanol 5-15% 
H302, H312, H315, H319, 

H332 

607-021-00-X 000079-20-9 201-185-2 Acetato de Metilo 6-14% H225, H319, H336 

215-535-7 1330-20-7 
601-022-00-

9 
Xileno 1–10 % H226, H312, H332, H315 

607-025-00-1 000123-86-4 204-658-1 Acetato de n butilo 1-10% H226, H336 

 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, se debe buscar asistencia médica.  

 

 
Inhalación: Primero evacuar al accidentado a un lugar alejado a la exposición al producto. Se debe 
buscar ayuda médica inmediata si está inconsciente o la respiración es irregular o se detiene.  

 

 
Contacto con los ojos: Se deben lavarlos ojos abundantemente con agua limpia durante al menos 
15 minutos, separando los párpados. Si la irritación persiste se debe acudir al oftalmólogo. 
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Contacto con la piel: Se debe retirar la ropa contaminada y lavar la piel abundantemente con agua 
y jabón las zonas afectadas. Nunca se debe utilizar disolventes o diluyentes. 

 

 
 
Ingestión: Si accidentalmente se ha ingerido, se debe buscar atención médica inmediata y mantener 
al afectado en reposo. Nunca se debe provocar el vómito.. 
 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
 
Medios de extinción adecuados: Espuma, polvo seco o anhídrido carbónico. Se puede utilizar 
agua pulverizada para reducir las emanaciones del incendio. 
 
 
No se debe utilizar chorros de agua directos para la extinción. 
 
 
Precauciones: El fuego puede producir un denso humo negro. La exposición a los productos de su 
descomposición puede ser perjudicial para la salud.  
En caso de exposición, utilizar un equipo respiratorio adecuado.  
Se deben mantener los depósitos y envases próximos al fuego o fuente de calor refrigerados con 
agua y evitar que los agentes de lucha contra incendios se filtren por las alcantarillas o cursos de 
agua. Al aproximarse al fuego se debe tener en cuenta la dirección del viento. 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
 
Precauciones personales: Se debe procurar una ventilación apropiada y eliminar o mantenerse 
alejado de los posibles puntos de ignición. Se debe de llevar un equipo de protección adecuado 
(ropas antiestáticas, equipo respiratorio si exposición a los vapores, etc.) y evitar respirar los vapores. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente:Se debe detener el vertido si es posible. 
Se debe evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas. Si el preparado 
se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, se debe informar a la autoridad 
competente. 
 
Métodos de limpieza: Se debe detener y recoger el vertido con materiales adsorbentes no 
combustibles (por ejemplo, tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas) y verter el producto y 
adsorbente en un recipiente adecuado para su gestión posterior como residuos peligrosos según la 
legislación local (véase apartado 13). 
Limpiar los restos del producto que hayan quedado en el suelo. 
 
 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1 Manipulación: Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. 
Pueden formarse mezclas explosivas con el aire. Es un producto volátil. 
Se deben evitar concentraciones del vapor en el aire inflamables o explosivas y superiores a los 
límites de exposición en el trabajo. 
El preparado sólo debe utilizarse en zonas en donde no se estén efectuando trabajos incompatibles 
y se hayan eliminado todos los puntos de ignición. El equipo eléctrico y la iluminación han de estar 
protegido según las normas adecuadas. Se utilizarán ropas antiestáticas y no se emplearán 
herramientas que puedan producir chispas.  
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Mantener los envases bien cerrados, aislados de fuentes de calor, chispas y fuego y dispondrán de 
toma de tierra para evitar la acumulación de cargas electrostáticas.  
Se debe evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos y la inhalación de vapor 
producidas durante el pulverizado. 
En la zona de aplicación del producto debe estar prohibido fumar, comer y beber. Después de la 
manipulación, lavar las manos con agua y jabón. 
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
Si es necesario el trasvase del producto asegurarse que el envase receptor es compatible con él. 
Cuando los operarios se encuentren en el interior de la zona de aplicación y la ventilación no sea 
suficiente, deberán llevar un equipo respiratorio con suministro de aire, hasta que la concentración 
de partículas y de vapor de disolvente esté por debajo de los límites de exposición. 
 
7.2 Almacenamiento: Se debe almacenar el producto de acuerdo al Reglamento de 
Almacenamiento de productos Químicos (Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, Instrucción Técnica 
Complementaria número 1) y/o la legislación local vigente. 
Observar las indicaciones de la etiqueta.  
Se deben almacenar los envases a una temperatura entre 5 y 20 ºC, en un lugar seco y bien 
ventilado, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa y de puntos de ignición. Mantener lejos 
de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
No fumar. Evitar la entrada de personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de 
volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-
ventilación local y un buen sistema de extracción. Si esto no fuera suficiente para mantener  las 
concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante 
el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado. 
 
8.1 Valores límites de la exposición 
 

VLA-ED: Valores de Exposición Diaria 
VLA-EC: Valores de Exposición de Corta duración 
 

Nº EINECS Nº CAS Nº CE AGENTE QUÍMICO 

LÍMITES ADOPTADOS 

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/m3 ppm mg/m3 

603-002-00-5 
000064-

17-5 
200-578-6 Etanol - - 1000 1910 

603-014-00-0 
000111-

76-2 
203-905-0 2-butoxietanol [20] [98] [50] [245] 

607-021-00-X 
000079-

20-9 
201-185-2 Acetato de Metilo [200] [616] [250] [770] 

215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9 Xileno (50) (221) (100) (442) 

607-025-00-1 
000123-

86-4 
204-658-1 Acetato de n butilo [150] [724] [200] [965] 

 
( ) valores en revisión 
[ ] propuesta de modificación 

 
8.2 Controles de la exposición 
 
8.2.1Controles de la exposición profesional 

 
a) Protección respiratoria: Se debe disponer de una ventilación adecuada: buena ventilación local 
y disponer de un buen sistema de extracción general. Cuando los trabajadores soporten 
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concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio con filtro para 
vapores orgánicos y homologado. 
 
b) Protección cutánea. Manos: Para contactos prolongados o repetidos utilizar guantes de alcohol 
polivinílico o de goma de nitrilo. 
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. 

 
c) Protección de los ojos: Se deben utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para 
proteger contra las salpicaduras de líquidos. Habilitar lavaojos de emergencia en las proximidades 
de la zona de utilización. 

 
d) Protección cutánea. Resto del cuerpo: El personal debe llevar ropas antiestáticas. 
Deben lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado. Instalar 
duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 
 
8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente 
Evitar cualquier vertido al medio ambiente, superando los límites exigidos por legislación 
medioambiental. 
 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 
9.1 Información general 
 
ASPECTO  

Estado físico: Líquido 

Color: Incoloro y transparente 

OLOR Alcohol 

 
 
9.2 Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente 
 
PROPIEDAD  

Punto de ebullición Superior a 50 ºC 

Punto de inflamación 12 º C.        Método: Copa cerrada 

Presión de vapor a 20º C: 6,8 kPa 

Densidad relativa: 0,88 Kg/l 

Solubilidad en agua soluble 

Densidad del vapor: Mayor que la del aire 

 
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1.Condiciones que deben evitarse 
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (véase apartado 7). 
Altas temperaturas pueden provocar una sobrepresión en el interior del envase y posibles roturas. 
 
10.2.Materias que deben evitarse 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar 
reacciones exotérmicas que incluso pueden provocar un incendio. 

 
10.3.Productos de descomposición peligrosos 
En caso de incendio se pueden producir productos de descomposición peligrosos, tales como 
monóxido y dióxido de carbono. 
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
La exposición concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición 
en el trabajo puede tener efectos negativos: (por ejemplo, irritación de la mucosa y del sistema 
respiratorio, efectos adversos sistema nervioso central (narcótico), sobre riñones, hígado y)). Entre 
los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en 
casos extremos, pérdida de la consciencia. 
 
Este preparado ha sido analizado según norma CEE de pruebas tóxicas tópica y oral (crónica y 
aguda), según exige la ley para la elaboración de la ficha de seguridad, correspondiente a la 
normativa tes límite CEE ( L383 A ) anexo directiva 92 – 69 – CEE. 
 
 
 

Dosis y concentraciones 
letales de componentes 
individuales: 

DL50 Oral mg/kg 

Alcohol etílico 7060  Rata 

2-butoxietanol 500 Rata 

Acetato de Metilo 5620 Rata 

Xileno (mezcla de isómeros) 4300. Rata 

Acetato de n butilo 14000 Ratón 

 
 
 
12. INFORMACION ECOLÓGICA 

 
Se debe evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas. Si el preparado 
se ha introducido en una corriente de agua o en una alcantarilla, se debe informar a la autoridad 
competente. 
 
12.1 Ecotoxicidad: Los resultados de los ensayos realizados de inhibición de la movilidad en dafnia 
son: 
 
CE50 (48 horas): 510 mg/l 
 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
Manipulación de residuos 
Se debe tomar medidas para reducir en lo posible la producción de residuos peligrosos. No se 
permite su vertido en alcantarillas, cursos de agua o en el medio ambiente. Los residuos deben 
manipularse y gestionarse de acuerdo con las legislaciones locales o nacionales vigentes.  

 
Eliminación de envases vacíos 
Los envases vacíos deben gestionarse de acuerdo con las legislaciones locales o nacionales 
vigentes. 
 
Procedimientos de eliminación del preparado 
Se puede quemar en una instalación apropiada, observando las disposiciones dictadas por las 
autoridades locales. 
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14. INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 255/2003, el preparado está 
etiquetado de la manera siguiente: 
 
Símbolos de peligro: 

(F) FACILMENTE INFLAMABLE      

 

 
 

(Xn) NOCIVO 

 
 

 
 
Frases R: 
  

R11.- Fácilmente inflamable. 
R20/21/22- Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

 
Frases S: 

 
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.  
S23 No respirar los vapores, aerosoles.  
S33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.  
S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.  
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstrele la etiqueta).  
 
P94 ¡Atención!. Este envase debe ser tratado según la legislación vigente. 
 

15. OTRA INFORMACIÓN 
 
 
Esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se ha redactado de acuerdo con el Reglamento (UE) No 
453/2010), con el Anexo II del Reglamento(CE) 1907/2006 y al Anexo VIII del R.D. 255/2003. y los 
datos allí indicados están basados en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y 
nacionales. 
El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados en el apartado 1. 
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las 
exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. 
La información contenida en esta FDS es una descripción de las exigencias de seguridad del 
preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 
 
Este preparado ha sido examinado y analizado químicamente por laboratorios e institutos 
autorizados, para que su correcta utilización no presente ningún peligro para el usuario. 
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16. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
El transporte de este preparado debe realizarse siguiendo las indicaciones de los reglamentos 
internacionales de transporte según el modo de transporte implicado: el ADR para el transporte por 
carretera, el RID por ferrocarril, el IMDG por vía marítima y las instrucciones OACI y reglamento del 
IATA por vía aérea. 

 
Carretera y Ferrocarril (ADR - RID) 
Denominación oficial del transporte: PRODUCTOS PARA PINTURA 
Nº ONU: 1263 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: III.  
Etiquetas: 3  

  

Mar (IMDG) 
Nombre de expedición: PRODUCTOS PARA PINTURA 
Nº ONU: 1263 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: III.  
Etiquetas: 3  
Contaminante marino: NO 
Fem: 3-07 
GPA: 310 
 

  

Avión (ICAO-IATA) 
Nombre apropiado de expedición: PRODUCTOS PARA PINTURA  
Nº ONU: 1263 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: III.  
Etiquetas de riesgo: 3  

  

 
 
 
 
 
 
  


