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1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

  
1.1- Identificación del preparado: Adhesivo de Lunas Polímero MS 
1.2- Uso del preparado: Sector industrial. 

Masilla  de polímero monocomponente                                                                                                                
para la sustitución rápida de lunas del 
automóvil. 

1.3- Identificación de la sociedad: Central de Profesionales Carroceros, S.L. 
 Centro empresarial Destro 
 Ronda Narciso Monturiol, 4, Bl. A. Of. 005 A 
 46980 Parque Tecnológico de Paterna 
  (Valencia) ESPAÑA 
 Tel. +34 961824010 
 Fax +34 961952023 
                                                                          C.I.F. B98105257 
1.4- Contacto para información técnica: Departamento de Investigación y 
 Desarrollo 
 E-Mail: proandcar@proandcar.com 
1.5- Teléfono de emergencia: +34 961821021 
 

2.  IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

 
Esta preparación no está clasificada como peligrosa para la salud por la  Directiva 
88/379/CEE.  
Este producto no está clasificado como inflamable. Ver las preconizaciones referentes a 
los demás productos presentes en el local. 
 

3.  COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 

  
Ingredientes               NºCAS              Contenido                 Símbolo                        Frases R  
Isoparafina                 90622-57-4       1-12,%                         XN                                  66-65 

 
 

 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1- Inhalación: Situarse al aire libre o en sitio bien aireado. 
4.2- Ojos: Enjuagar abundantemente con agua fría durante diez 

minutos y solicitar ayuda médica. 
4.3- Piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón 

detergente. Si la irritación de persiste, consultar con el 
médico 

4.4- Ingestión: Enjuagarse bien la boca y beber mucha agua. No hacer 
ingerir nunca nada a una persona inconsciente No 
provocar el vómito. Solicitar inmediato consejo médico. 

 
En caso de síntomas persistentes, solicitar atención médica. 
 
 
 



 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD                            
Compilada de acuerdo a la directiva 1907/2006 del reglamento REACH 
REFERENCIA 8043: ADHESIVO DE LUNAS  POLÍMERO MS                                                                        
Fecha de emisión 10-09-2014  

Pag. 2 de 4 

 
Central de Profesionales Carroceros, S.L. 

Centro empresarial Destro. Ronda Narciso Monturiol, nº 4. Bloque A, oficina 005 A 
46980 Parque Tecnológico de Paterna. VALENCIA 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
5.1-  Medios de extinción recomendados: Dióxido de carbono, polvo, espuma. 
5.2-  Recomendaciones: No utilizar agua,  
 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1- Precauciones personales: Garantizar la suficiente ventilación en lugares cerrados. 

Respetar las medidas de protección indicadas en las 
secciones 7 y 8. 

6.2- Precauciones ambientales: Impedir que el producto entre en el terreno o pase a las 
alcantarillas 

6.3- Método de limpieza y eliminación: Recoger y retirar con los medios mejor adaptados. 
Para la eliminación de los residuos seguir las 
recomendaciones de la sección 13. 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1- Precauciones en la manipulación: Utilizar el equipo de protección personal apropiado 

(ver sección 8). 
7.2- Condiciones de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y bien ventilado, en sus 

envases originales alejados de fuentes de calor. 
 
 

8. PROTECCION PERSONAL/CONTROLES DE EXPOSICION 

 
Utilizar los medios de protección personal indicados a continuación durante el uso del 
preparado: 
 
8.1- Protección de las manos: Utilizar guantes resistentes a los agentes químicos. 
8.2- Protección de la piel: Utilizar ropa adecuada para la seguridad personal. 
8.3- Protección de los ojos: Utilizar gafas protectoras. 
8.4- Protección respiratoria: Asegurar buena ventilación en la zona de trabajo. Si la 

ventilación no es adecuada, utilizar dispositivo de 
protección respiratoria. 

 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Color. Negro  
Solubilidad Insoluble En Agua. 
 Densidad / Peso Específico (G / Ml) 1,37 (T = 20 º C) 
 Presión De Vapor <10 Mbar (T = 20 º C) 
 Punto De Inflamación (C)> 56  
Punto De Inflamación (º C)> 200  
Bajas Inflamabilidad 12:40 Límite%  
Límite Superior De Inflamabilidad 7% 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Expuesta a temperaturas elevadas, la preparación puede desprender productos de 
descomposición peligrosos, como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxido de 
nitrógeno. 
También puede desprender cianuro de hidrógeno, aminas y alcoholes. 
Mantenerla apartada de agentes oxidantes y de materias fuertemente ácidas o básicas 
para evitar reacciones exotérmicas  
Con las aminas y los alcoholes se producen reacciones exotérmicas. Las preparaciones 
reaccionan lentamente con el agua y provocan un desprendimiento de gas carbónico que 
puede conllevar aumentos de presión en los embalajes cerrados. 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
TOXICOLÓGICA DOSIS > 5000 mm / kg (vía oral en rata)  
ADVERTENCIAS DE SALUD La experiencia indica que el uso normal no supone ningún 
peligro. 

 
12. INFORMACION ECOLOGICA 

 
En caso de vertido accidental recoger y eliminar los residuos en las instalaciones 
autorizadas según las normativas EU, nacional y local. 
El producto no está clasificado como nocivo para el medio ambiente. DEGRADACIÓN No 
hay información disponible para este producto TOXICIDAD EN EL PESCADO No hay 
información disponible para este producto RIESGO DE CLASIFICACION PARA AGUA 
WGK 1 (estimado de acuerdo a GMBI 1996) 

 

13. OBSERVACIONES SOBRE LA ELIMINACION 

 
Eliminar en plantas de residuos autorizadas según normativas EU, nacionales y locales. 
No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua. 
 
 

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
Preparación exenta de la clasificación y del etiquetado Transporte  
Transportar el producto de conformidad con las disposiciones del ADR por carretera, del 
RID por ferrocarril, del IMDG por mar y del ICACVIATA por aire. 
 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
La clasificación de esta preparación ha sido ejecutada de conformidad con la directiva 
denominada <Todas las Preparaciones> 88/379/CEE y a sus adaptaciones  
También se ha tenido en cuenta la directiva 98/98/CE relativa a la 25°adaptación a la 
directiva 67/548/CE (Sustancias peligrosas).  
Contiene compuestos a base de isocianatos - ver las informaciones transmitidas por el 
fabricante. Esta información la proporciona la presente ficha de seguridad  
* Riesgos particulares atribuidos a la preparación y consejos de prudencia  
Contiene isocianatos. Véase la información facilitada por el fabricante. 
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16. OTRA INFORMACION 

 
Dado que no conocemos las condiciones de trabajo del usuario, las informaciones que 
figuran en la presente ficha de seguridad se basarán en el estado de nuestros 
conocimientos y en las normativas tanto nacionales como comunitarias. El producto no 
debe utilizarse para otros usos que los especificados en la rúbrica 1, sin haber obtenido 
previamente instrucciones de manipulación por escrito. 
El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para 
responder a las exigencias de las leyes y normativas locales.  
Las informaciones que figuran en la presente ficha deben ser consideradas como una 
descripción de los requisitos de seguridad relativos a nuestro producto y no como una 
garantía de sus propiedades 


