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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA / MEZCLA DE LA SOCIEDAD Y EMPRESA 
 

1.1 Identificación del Producto: Referencia 6501 Catalizador especial para barniz faros 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos aconsejados: 
Es un catalizador acrílico estándar para faros  de automóviles. 

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
 
CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS, S.L. 
Edificio Destro Bloque A, oficina 005 A 
46980 (Parque Tecnológico de Paterna) Valencia 
Tels.+34 96 182 40 10 Fax: +34 96 195 20 23 
E-mail: proandcar@proandcar.com 
 
Telefono de urgencias (ES) +34 96 182 40 10 
 
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla 
Clasificación: Xn Nocivo 
R10 Inflamable 
R20/21 Nocivo por inhalación de contacto y con la piel 
R38 Irrita la piel 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático 
R65 Nocivo: puede causar daño pulmonar si se ingiere 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
 
2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA 
 

Frases de riesgo: 
R10 Inflamable 
R20/21 Nocivo por inhalación de contacto y con la piel 
R38 Irrita la piel 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático 
R65 Nocivo: puede causar daño pulmonar si se ingiere 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo . 
Frases seguridad: 
S23 No respirar los vapores / aerosoles 
S24/25 Evitar el contacto con la piel y los ojos 
36/37/39 Usar ropa protectora adecuada, guantes adecuados y protección ocular / facial 
S45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (mostrar la etiqueta se 
posible) 
S51 Usar sólo en áreas bien ventiladas. 
S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase 
Contiene: Xileno, isocianato. Vea las instrucciones suministradas por el fabricante. 
2.3 Otros peligros - disponible de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE: Xn Nocivo 
 

mailto:proandcar@proandcar.com
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SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1 Las sustancias 
 

 
Numero índex 

 

 
Nome 

 
Numero WE 

Numero 
CAS 

Classificação 
substancia 

Tipo de 
substancia 

 
Peso 

 
601-022-00-9 

 
Xylene 

 
215-535-7 

 
1330-20-7 

 
R10 

Xn,R20/21 
Xi, R38 

 

 
Xn 

R: 10-20/21-38 
S: (2) 25 

 
35 – 45% 

 
- 

1,6-
Hexamethylene 

diisocyanate 
dimer; 

homopolymer 
 

 
 

500-060-2 

 
 

28182-81-2 

 
 

Xi; R 43 

 
Xi 

R 43 
S: 23-24 

 
 

30 – 40% 

 
607-025-00-1 

 

 
Butyl acetate 

 

 
204-658-1 

 
123-86-4 

 
R 10 

R 66-67 

 
R: 10-66-67 

S: (2) 25 

 
15 – 20% 

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 

 
0 – 5% 

607-195-00-7 
 

2-methoxy-1-
methylethyl 

acetate 
 

 
203-603-9 

 
108-65-6 

 
R 10 

Xi; R 36 

 
Xi 

R: 10-36 
S: (2) 25 

 
0 – 5% 

 
SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios 
Información general: 
Véase el punto 11 SDS 
Inhalación: 
Salir al aire libre, asegurar la calidez y la tranquilidad, acuda al médico. 
Contacto con los ojos: 
No cierre los ojos, enjuague con abundante agua (proteger) los ojos sanos, quitar las lentes de 
contacto, consultar al médico. 
Contacto con la piel: 
Quitarse de inmediato la ropa contaminada, lavar con abundante agua y jabón, acudir al médico. 
Ingestión: 
Lave bien la boca con agua. Beba 2-4 vasos de agua.  No induzca el vómito. 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y diferidos: 
Consultar a un médico. 
4.3 Indicación de toda atención médica inmediata y tratamiento especial que se necesita: 
Consultar a un médico. 
SECCIÓN 5. Medidas contra el Fuego 
5.1 Medios de extinción: 
Medios de extinción adecuados: 
Agua, agua vaporizada, espuma, CO2. 
Medios de extinción: 
Corriente ajustada de agua. 
5.2 Peligros específicos que surgen de la sustancia o mezcla: 
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Bajo la influencia de las altas temperaturas pueden producir CO, CO2, y la inhalación de vapores de 
isocianato. 
5.3 Recomendaciones para los bomberos: 
Los bomberos deben llevar equipo autónomo de respiración y ropa protectora. Cool tanques 
adyacentes mediante pulverización de agua desde una distancia segura. 
 
SECCIÓN 6. COMUNICADO DE MEDIDAS ACCIDENTAL 
 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
Para el personal de emergencia no: 
Eliminar fuentes de ignición. Proporcionar una ventilación suficiente. Evite el contacto directo con la 
liberación de la sustancia (inhalación de vapores). Evite el contacto con ojos y piel. Familiarizarse con 
las condiciones de seguridad (véase el punto 7 y 8 SDS). 
Para los servicios de emergencia: 
6.2 Protección del medio ambiente: 
Mantener alejado de desagües, aguas superficiales, aguas subterráneas y el suelo. 
6.3 Métodos y materiales para la contención de limpieza: 
Se debe verter la sustancia absorbida con materiales no inflamables: arena, sílice, productos 
granulados especiales. Mantener a un área de flujo de salida mínimo. Descarta Recoger, almacenar 
de acuerdo con el Reglamento (véase el punto 13 SDS). 
 
SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1 Precauciones para una manipulación segura: 
Mantener alejado del calor, manténgase alejado de fuentes de ignición - no fumar, no comer, no la 

bebida, no respirar el vapor, Evitar el contacto con la piel y los ojos. No tirar bajo presión. Utilice sólo 
los tanques originales. 
7.2 Condiciones de almacenamiento, incluidas posibles incompatibilidades: 
Precauciones estándar para la manipulación con sustancias inflamables. Almacene en recipientes 

herméticamente cerrados en el tiempo.  C.25.5  Lugar de almacenamiento debe ser seco. Proteger 
del calor. No almacenar cerca de fuentes de ignición. 7.3 uso específico (s): 
Catalizador estándar es de acrílico laca CP 88 PREMIUM MS 2:01 para carrocerías de automóviles. 
 
SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 

8.1 Los parámetros de control para los valores límite de xileno 
 
TLV: TWA 100 ppm a 150 ppm STEL la A4 (ACGIH 2001). BEI (ACGIH 2001). 
Valores límite de la UE: 50 ppm 221 mg/m3 (8 horas) 100 ppm 442 mg/m3 (corto plazo) de la piel 
 
Los valores límite para el acetato de butilo: 
TLV: TWA 150 ppm a 200 ppm, el STEL (ACGIH 2003). MAK: 100 ppm 480 mg/m3 
 
Los valores límite para el acetato de 2-metoxi-1-metil: 
TLV: 100 ppm, 369 mg/m3 (como TWA) 150 ppm 553 mg/m3 (STEL) (ACGIH 1997). OEL de la UE: 
100 ppm TWA 375 mg/m3 a 568 mg/m3 a 150 ppm STEL (piel) (EU 2000). 
 
Valores límite de la UE: 50 ppm 275 mg/m3 (8 horas) 100 ppm 550 mg/m3 (corto plazo) de la piel 
 
8.2 Controles de la exposición 
Protección respiratoria: 
Máscara de gas con "A" bote de tipo absorbente. 
Protección de las manos: 
Guantes de protección para el manejo disolventes (caucho nitrilo). 
Protección de los ojos: 
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Gafas de protección. 
Protección de la piel: 
Ropa de protección adecuada. 
Lugar de trabajo: 
Se mantiene de actualidad y ventilación agotadora. 
 
SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

9.1. Información sobre las propiedades básicas de física y química 
Estado físico: líquido 
Punto de Auto ignición: sin datos 
Color: sin color 
Presión de vapor: sin datos 
Olor: típica mezcla de disolventes 
Límites de explosión: sin datos 
pH: sin datos 
Densidad: 0,828 g/cm3 
Peso específico: 828 g/l. 

Punto de ebullición: >  C124  
Solubilidad en el agua: muy pobre 
Punto de fusión: sin datos 
Octanol / agua Coeficiente de partición: sin datos 

Punto de inflamación: >  C25  
Viscosidad: sin datos 
9.2 Otros datos 
COV: sin datos 
 
SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

10.1 Reactividad: sin datos 
10.2 Estabilidad: Si se maneja de acuerdo con el artículo 7, el producto es estable. 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: sin datos 
04/10 Evite el contacto con: Los ácidos fuertes y bases, las altas temperaturas, el fuego. 
10.5 Materiales que deben evitarse: sin datos 
10.6 Productos de descomposición peligrosos: La combustión incompleta producirá gases CO, CO2 y 
tóxicos. 
 
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: 
No hay datos sobre la toxicidad de este producto. 
 
Toxicidad para el xileno: 
DL50 (rata, oral) - 4300mg/kg LC50 (rata, inhalación) - 22.100mg/m3 (4 h) LD50 (conejo, rata, piel)  
 
La toxicidad para el acetato de 2-metoxi-1-metil: 
DL50 (rata, oral) - 8532 mg / kg 
DL50 (rata, de la piel) - 5000 mg / kg 
 
La toxicidad para acetato de butilo: 
DL50 (rata, oral) - 6400 mg / kg 
LC50 (rata, inhalación) - 9,6 mg / l (4h) 
LD50 (conejo, piel) -> 5000 mg / kg 
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Toxicidad de Nafta es la siguiente: 
DL50 (rata, oral)> 5000 mg / kg 
DL50 (rata, piel)> 3750 mg / kg 
LC50 (rata, inhalación) - 5,2 mg / l (4h) 
 
Efecto irritante: 
Piel: La exposición prolongada o repetida puede causar sequedad de la epidermis, pérdida de la capa 
de grasa protectora y la penetración de sustancias nocivas para la capa subcutánea. 
 
Ojos: irritación de la mucosa y cambios irreversibles en el ojo 
Los síntomas de contaminación: 
Dolores de cabeza, cansancio, insuficiencia muscular, pérdida parcial o total de la conciencia. 
 
SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

No hay datos sobre la eco toxicidad de este producto. 
12.1 Toxicidad: 
Toxicidad aguda de xileno:(LC50/96 h) peces - 13.500 a 17.300 mg/l(LC50/48h) crustáceos – 600mg/l 
Toxicidad aguda 2-metoxi-1-metil-acetato: (LC50/96 h) peces> 161 mg/l (EC50/48h) crustáceos> 500mg/l 
Toxicidad aguda nafta disolvente:(LC50/96 h) peces - 82 mg/l (EC50/48h) crustáceos - 6,14mg/l 
Toxicidad aguda para Acetato de butilo: (LC50/96 h) peces - 18 mg/l (EC50/48h) crustáceos - 32mg /l 
12.2 Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles 
12.3 Potencial de bioacumulación: No hay datos disponibles 
12.4 Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles 
12.5 Resultados de la valoración PBT: No hay datos disponibles 
12.6 Otros efectos adversos: No hay datos disponibles 
El producto es muy poco soluble en agua. No permitir que entre en el sistema de aguas residuales, el 
suelo o depósitos de agua - informar a las autoridades locales. 
 
SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION 
 

13.1 Métodos de Tratamiento de Residuos 
Recomendación: 
El producto debe ser eliminado por medios especiales, de acuerdo con las regulaciones locales. 
Los restos de producto: 
Los restos del producto en el envase debe retirarse con cuidado y se mezcla con el Barniz DPA_ _ _ 
a endurecerse. Endurecer producto no es dañina sustancia y podría ser como el tratamiento de los 
residuos de acuerdo con la regulación. 
Código de residuos: 08 05 01 
No derrame en los sistemas de desagüe. Desecho de este producto deben ser quemados en 

instalaciones especiales para este propósito es autorizado o disponer receptor de residuos. 
Estaño limpio: limpiar cuidadosamente no es un residuo nocivo. 
Código de residuos: 15 01 04 
Paquetes pasó disponer autorizado para el receptor adecuado que tenga permiso para la gestión de 
residuos. 
Estaño, en parte vacío: ver los restos de los productos. Paquetes de un artículo que contienen restos 
de sustancias peligrosas contaminado por un código de desechos peligrosos 15 01 10 * 
 
SECCIÓN 14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
 

14.1 Número UN: 1263 
14.2 Nombre propio del transporte: PRODUCTO PARA LA PINTURA 
14.3Transport clase de riesgo (es): 3 
14.4 Grupo de embalaje: I 
14.5 Los riesgos ambientales: No aplicable 
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14.6 Precauciones especiales para el usuario: 
Transporte por carretera: ADR / RID: 
Código de clasificación: F1 
Túneles: D1E 
Transporte marítimo IMDG: EMS: F-E S-E 
14,7 Transporte a granel De acuerdo con el anexo II del MARPOL 73/78 y del Código CIQ: No Aplicable 
 
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN LEGAL 
 

15.1 Seguridad, Salud y Medio Ambiente Normativa/legislación para sustancia o mezcla específica 
67/548/CEE (2006/121/WE) 
91/155 CE (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. 
 
15.2 Evaluación de Seguridad Química - la evaluación de la seguridad química se ha llevado a 
octubre 
 
SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES 
 

Texto completo de frases de riesgo desde el punto 2 y 3 De acuerdo con SDS 67/548/CEE: 
R10 Inflamable 
R20/21 Nocivo por inhalación de contacto y con la piel 
R36 Irrita los ojos 
R38 Irrita la piel. 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel Tóxico para los organismos acuáticos 
R51/53, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio acuático 
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático 
R65 Nocivo: puede causar daño pulmonar si se ingiere 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo de mayo Descripción de las 
frases del punto 3 SDS De acuerdo con PLC 
H226 Líquidos y vapores inflamables 
H304 Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias 
H312Nocivo en contacto con la piel  
H315 Provoca irritación de la piel 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H319 Provoca irritación ocular grave 
H332Dañino si se inhala  
H336 Puede provocar somnolencia y vértigo 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo 
De mayo la exposición EUH066 repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 
Flam. Liq. Categoría 3 Líquido inflamable 3 
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única categoría 3 
Aguda Tox. Categoría de toxicidad aguda 4 * 4 
Irritante para los ojos. 2 Ojos categoría de irritación 2 
Dos peligrosos acuática crónica a la categoría de medio ambiente acuático 2 
Asp. Tox. Una aspiración categoría 1 
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Irritante de piel. 2 Piel categoría de irritación 2 
Piel sensibilidad. Sensibilización de la piel de categoría 1 
Los datos contenidos en esta Hoja de Seguridad se basan en el conocimiento disponible en la última 
fecha de revisión. Los datos contenidos en estas Hojas de Datos de Seguridad dan las condiciones 
de uso seguro y almacenamiento del producto, este documento no otorga ninguna garantía sobre 
ellos en cuanto a las propiedades del producto. 
 
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 

 
 


