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1. Identificación del producto y de la empresa fabricante  
 

1/1 Identificación del producto: Referencia 6500 Barniz Especial Faros  
1/2 Aplicación: Sector de reparación y  pintura de carrocerías 
1/3 Identificación de la Empresa 
 
CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS  S.L. 
Ronda Narciso Monturiol, nº 4 Edificio Destro Bloque A, oficina 005A 
46980 Parque Tecnológico de Paterna / Valencia 
Tels. +34 96 182 40 10- Fax. +34 96 195 20 23 
e-mail: proandcar@proandcar.com 
 
Teléfono de de urgencias (ES) +34 96 182 40 10 
 
2. Identificación del peligro: Sustancia nociva.  
Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas. 
Los vapores pueden provocar somnolencia y vértigo. 
Inflamable. 
 
3. Composición e información sobre los componentes  

Componentes peligrosos nocivos para la salud, de acuerdo con las recomendaciones de la UE 

 
Numero índex 

 

 
Nome 

 
Numero WE 

Numero 
CAS 

Classificação 
substancia 

Tipo de 
substancia 

 
Peso 

 
607-025-00-1 

 
Butyl Acetate 

 
204-658-1 

 
123-86-4 

 
R10 

R66/67 
 

 
R: 10-66-67 

S: (2) 25 

 
10 – 20% 

601-022-00-9 Xylene 215-535-7 1330-20-7 R 10 
Xn; R 20/21 

Xi; R 38 

Xn 
R: 10-20/21-38 

S: (2) 25 

5 – 18% 

649-356-00-4 Solvent naphtha 265-199-0 64742-95-6 Xn; R 65-67 
N; R 51/53 

Xn; N 
 R: 51/53-65-

67 
S: (2-) 23-24-

62 

5 – 15% 

601-023-00-4 Ethyl benzene 202-849-4 100-41-4 F; R 11 
Xn; R 20 

 

F; Xn 
R: 11-20 

S: (2-) 16-
24/25-29 

0 - 5% 

. 
4. Primeros auxilios 
4.1 Generalidades  
     En caso de intoxicación o de duda, consultar al médico. 
    Si es posible, muéstrele la etiqueta. 
4.2. Intoxicación   por inhalación: 
     Asegúrese de que la persona afectada tiene el aire fresco, consultar a un médico. 
4.3. Contacto con los ojos: 
     No cerrar los ojos, lave con abundante agua, consulte a un oftalmólogo. 
4.4. Contacto con la piel: 
     Quítese la ropa sucia, lavar la piel afectada con agua y jabón. 
4.5. Intoxicación por ingestión: 
     No induzca el vómito, consultar al médico. 
5. Medidas de lucha contra incendios 
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5.1. Medios de extinción: 
    Polvo o arena, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, agua pulverizada. 
5.2. Método de Agentes de extinción: chorro de agua 

5.3. Riesgos especiales: 
     Durante un incendio un espeso humo negro que se produce. La inhalación de productos de la    
combustión son peligrosos y pueden causar daños a la salud. Se debe utilizar equipo de protección 
para el sistema respiratorio. 
   Envases cerrados cerca del fuego deben ser enfriados con agua. Después de que el agua de 
extinción de incendios no debe ser insertado en el sistema de alcantarillado o en depósitos abiertos. 
El agua debe ser recogida y almacenada lejos de las fuentes de ignición en recipientes a prueba de 
fugas. 

 
6. Medidas en caso de liberación accidental 
6.1 Medidas de protección personal: 
   Reducir el acceso a las fuentes de ignición, ventilar la zona con el aire. Evite el contacto directo con 
la sustancia que se libera (vapor). Evite el contacto con la piel y los ojos. Tenga en cuenta las 
medidas de seguridad general (7 y 8). 
6.2. Medidas de protección ambiental: 
   Evítese su liberación al sistema de alcantarillado, aguas superficiales y subterráneas, o en el suelo. 
   En el caso de la liberación, informar a las autoridades locales. 
6.3. Métodos de limpieza 
   Absorber el vertido con materiales no inflamables: arena, sílice, granulados especiales. Recoger la 
basura en el sitio de acuerdo con la normativa (13). 
7. Manipulación y almacenamiento 
7.1. En movimiento 
   Los recipientes deben estar herméticamente cerrados y protegidos de fuentes de calor e ignición. 
No comer, beber o fumar mientras se trabaja con la sustancia. No inhalar los vapores. Evite el 
contacto con la piel y los ojos. Tome precauciones contra la descarga estática - una sustancia que 
puede llegar a ser libre de electrostática. No los envases vacíos bajo presión. Utilice únicamente los 
envases originales. 
7.2. Almacenamiento 
   De acuerdo con las regulaciones locales sobre el almacenamiento de líquidos inflamables. Tenga 
en cuenta las recomendaciones de la etiqueta. Almacene en recipientes herméticos. Almacene a 50-
30 ° C en un lugar seco y bien ventilado. La protección de la calefacción de locales (fuentes de calor, 
luz solar, etc. Mantener alejado de fuentes de ignición (llamas abiertas, calentadores, equipos 
eléctricos, etc.) Evitar el contacto con ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes. 
8. Control de exposición / protección personal 

 
Valores límite de exposición profesional: 

 
Os valores-limite para 2 butyl Acetate:  TLV: 150 ppm como TWA 200 ppm (ACGIH, 2003). 

MAK: 100 ppm 480 mg/m3 
 
TLV-TWA - Valor límite Inicial - Media ponderada en el tiempo 
TLV-STEL - Valor límite umbral - Límite de exposición a corto plazo 

 
8.1. Protección respiratoria: 
   Se debe utilizar equipo de protección adecuado para el sistema respiratorio. 
8.2. Protección de manos: 
   En caso de contacto prolongado o repetido con la piel, usar crema de protección aislar la sustancia 
de la piel o guantes especiales para los disolventes. 
8.3. Protección de los ojos: 
   Si hay un riesgo de contacto con los ojos, usar gafas. 
8.4. Protección de la piel: 
   Use ropa protectora hecha de fibras naturales o sintéticas permeables y antiestático. 
9. Propiedades físicas y químicas 
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Forma: Líquido 
Color: Incoloro 
Olor: característico a mistura de solventes 
PH: sin datos 
Punto de ebullición:> 124 °C 
Punto de fusión: sin datos 
Punto de inflamación:> 15 °C 
Auto punto de ignición: no hay datos 
Presión de vapor: sin datos 
Límites de explosión: sin datos 
Densidad: 0,98 g/cm3 
Peso específico: 980 g/l. 
Solubilidad: muy pobre 
Octano/agua Coeficiente de reparto: sin datos 
Viscosidad: 50 "Copa Ford 4mm 
VOC <840 g/l 
10. Estabilidad y reactividad 
Estabilidad: Si se maneja de acuerdo con el artículo 7, es estable. 
Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes, oxidantes, altas temperaturas, y los peróxidos. 
Productos de descomposición peligrosos: La combustión incompleta produce CO, CO2. 
10.1 Condiciones que deben evitarse: 
   Las altas temperaturas, ácidos fuertes, bases, agentes oxidantes, alcoholes, aminoácidos, agua e 
hidrógeno. 
10.2 Productos de descomposición peligrosos: 
   Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono 
11. Información Toxicológica 
11.1. Toxicidad 
Los estudios toxicológicos del producto no están disponibles. 

 
 

Toxicidad para butyl acetato:  LD50 (oral, rata) - 6400 mg / kg 
LD50 (rato, inalhación) - 9,6 mg / l (4h) 
LD50 (rata, pele) – 5000 mg / kg 

 

Irritación: Piel:   La exposición repetida o prolongada puede dar lugar a 
sequedad de la piel, pérdida de la capa protectora de grasa y 
la penetración de sustancias nocivas a la capa de tejido 
subcutáneo. 

Ojos:  irritación de las mucosas y los cambios irreversibles en el ojos 
Inhalación:  Evitar la inhalación puede producir irritación del sistema 

respiratorio, daños en las mucosas, de los riñones. 
Síntomas de contaminación :  Incluyen dolor de cabeza, cansancio, fatiga muscular, pérdida 

parcial o completa de la conciencia del hígado y del sistema 
nervioso central 

 
 
12. Información sobre la ecología 
Los estudios ecológicos de los productos no están disponibles 
 
Toxicidad  aguda para butyl acetato:  (LC50/96 h) peces - 62 mg / l 

(EC50 /48h) crustáceos - 32 mg / l 

 
 
El producto es muy pobre como soluble en agua. - Informar a las autoridades locales. 
 
13. Procedimiento de cancelación 
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13.1. Residuos o derrames deben ser removidos como residuos peligrosos de la producción, 
elaboración, manipulación y utilización de revestimientos de protección (pinturas, barnices, esmaltes 
cerámicos, masilla, pegamento, sellador y tinta de la impresora, el código de producto de desecho:  
08 01 
  Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otro código dañino: 08 01 11 
  Residuos de la eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otro código 
dañino: 08 01 17 
13.2. Eliminación del producto 
   No lo tire por el desagüe. No permita que la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. 
No verter en los depósitos municipales. Considere la posibilidad de reutilización. 
   Los desechos deben ser reciclados o neutralizados, de acuerdo con los reglamentos, en 
instalaciones adecuadas y recursos que cumplen con criterios específicos. 
   Neutralización método recomendado: incineración, reciclaje 
 
14. Información relativa al transporte 
El producto debe transportarse de acuerdo con las normas relativas al transporte de productos 
inflamables. 
 
Transporte por tierra ADR / RID:      
UN Numero: 1263 
Código de clasificación: F1 
Etiqueta: Producto relacionado con pintura 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: II 
Precaución: 3 
El transporte marítimo IMDG:       
UN Número: 1263 
Etiqueta: Producto relacionado con pintura 
Clase: 3 
Grupo de embalaje: II 
EMS: F-E S-E 
Transporte Aéreo de la OACI / IATA:      
UN Número: 1263 
Etiqueta: Producto relacionado con pintura 
Clase: 3 

 
15. Seguridad, salud y medio ambiente normas e legislaciones específicas para la sustancia o mezcla 

67/548/CEE (2006/121/WE) 
91/155/CEE (2001/58/WE) 
1999/45/CE (2006/8/WE) 
1991/322/EWG 
2000/39/WE 
2006/15/WE 
2006/1907/WE (REACH) 
2004/42/WE 
2008/1272/WE (CLP) 
Otras regulaciones: ADR (2007-2009), del Código IMDG, Edición 2006. 
 
16 Evaluación de Seguridad Química - no valoración de la seguridad ha sido llevado a cabo. 
 
 
17. OTRAS INFORMACIONES 
Texto completo de frases de riesgo a partir del 2 y el punto 3 SDS de acuerdo con 67/548/CEE: 
R10 Inflamable 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
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Descripción de las frases de 3 puntos SDS según CLP 
H226 Líquidos y vapores inflamables 
H336 Puede provocar somnolencia y vértigo 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
Líquido inflamable 3 
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única categoría 3 
Los datos contenidos en esta Hoja de Seguridad se basan en el conocimiento disponible en la última 
fecha de revisión. Los datos contenidos en esta Hoja de Seguridad dan las condiciones de uso y 
almacenamiento del producto; este documento no da ninguna garantía en cuanto a las propiedades 
del producto. 
Revisión de la información: 
las secciones 3, 9, 15, 16 
Todas las personas cuyo trabajo está relacionado con la mezcla debe recibir una formación adecuada 
en los requisitos de seguridad, higiene y legales relacionados con una mezcla en el cumplimiento de 
sus responsabilidades 

 
 


