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1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

 
1.1. Datos del producto 
Nombre del producto Referencia 8107 MS Polímero Sellador Adhesivo 
 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados 
Uso previsto Un componente, metoxi base de silano, adhesivo para aplicaciones 
industriales genéricas. 
 
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Nombre: Central de Profesionales Carroceros S.L. (PRO&CAR) 
Dirección: Plaza de la Concordia, nº 6 bajo 
Localidad y Estado: Burjassot (46100) Valencia-España 
Tel.+34 96 122 70 57 
Fax+34 96 363 77 60 
e-mail de la persona competente: proandcar@proandcar.com 
 
1.4. Teléfono de emergencia 
+34 96 122 70 57  (horas de oficina) 
 

2.  IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 
El producto no está clasificado como peligroso de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Reglamento CE 1272/2008 (CLP) (y posterior 
modificaciones y suplementos). 
 
2.1.1. Reglamento 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y ajustes. 
Clasificación del peligro y la indicación:  
2.2. Elementos de la etiqueta. 
Pictogramas de peligro: - 
Palabras de advertencia: - 
Indicaciones de peligro: 
EUH208 Contiene: N- [3- (trimetoxisilil) propil] etilendiamina. 
Puede provocar una reacción alérgica. 
Consejos de prudencia: - 
 
2.3. Otros peligros. 
Información no disponible. 
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3.  COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1. Sustancias. 
La información no relevante. 
3.2. Mezclas. 
El producto no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para la salud 
humana o el medio ambiente de conformidad con las disposiciones establecidas 
las directivas 67/548 / CEE y / o el Reglamento 1272/2008 (CLP) CE (y 
posteriores modificaciones y suplementos). 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios. 
OJOS: Quítese inmediatamente con un paño o papel limpio y lavar el área 
afectada con agua y jabón. 
PIEL: Quítese la ropa contaminada. Lavar inmediatamente con abundante agua. 
Si la irritación persiste, consulte a un médico. Lave contaminada ropa antes de 
usarla. 
Inhalación: En caso de sentirse mal, salir al aire fresco y busque atención médica 
si se presenta dificultad para respirar éxito. 
INGESTIÓN: expulsar el producto y lavar la boca con agua. 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
El contacto prolongado puede causar reacciones alérgicas. 
4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial 
necesitados. 
Consulte a un médico si los síntomas son graves o en el caso de irritación 
persistente de la piel. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1. Medios de extinción. 
Equipo de extinción apropiado 
Sustancias de extinción son: dióxido de carbono, espuma, polvo químico. Para 
la pérdida de producto o de fuga que no ha prendido fuego, bote pulverizador de 
agua ser utilizado para dispersar los vapores inflamables y proteger a aquellos 
que tratan de frenar la fuga. 
EQUIPO extintoras inapropiadas 
No utilizar chorros de agua. El agua no es eficaz para extinguir el incendio, sin 
embargo puede usarse para enfriar los recipientes expuestos a las llamas para 
evitar explosiones. 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla. 
 
 
PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO 
El exceso de presión puede formar en los contenedores expuestos al fuego con 
peligro de explosión. No respirar los productos de combustión. 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD                            
Compilada de acuerdo a la directiva 1907/2006 del reglamento REACH 
REFERENCIA 8107: MS POLÍMERO SELLADOR ADHESIVO (color blanco)                                                                        
  

Pag. 3 de 7 

 

Central de Profesionales Carroceros, S.L. 
Plaza de la Concordia, nº 6.  
46100 Burjassot- VALENCIA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Utilice chorros de agua para enfriar los contenedores para evitar la 
descomposición del producto y el desarrollo de sustancias potencialmente 
peligrosas para la salud. 
Siempre use equipos de prevención de incendios completo. Recoger el agua de 
extinción a la que no deben verterse en el sistema de alcantarillado. Deseche 
contaminada agua usada para extinción y el residuo del incendio siguiendo las 
vigentes normas. 
EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA BOMBEROS 
Kit normales para combatir incendios ropa es decir, el fuego (BS EN 469), 
guantes (BS EN 659) y botas (especificación HO A29 y A30) en combinación con 
equipos de aire comprimido con presión positiva de circuito abierto 
autocontenido (BS EN 137). 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia. 
Bloquear la pérdida si no hubiera peligro. 
Llevar equipo de protección adecuado (incluido el de protección personal 
mencionado en la Sección 8 de la ficha de datos de seguridad) para evitar 
cualquier contaminación de la piel, los ojos y la ropa personal. Estas indicaciones 
se aplican tanto para el personal de procesamiento y los que participan en la 
emergencia procedimientos. 
6.2. Precauciones ambientales. 
El producto no debe penetrar en el alcantarillado ni que entre en contacto con 
las aguas superficiales o subterráneas. 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza. 
Recoger el producto derramado en un recipiente adecuado. Evaluar la 
compatibilidad del recipiente a utilizar, por el artículo 10 comprobación Absorbe 
el resto con material absorbente inerte. 
Asegúrese de que el sitio de la fuga está bien ventilado. Compruebe 
incompatibilidad para material de envase en la sección 7 contaminado el material 
debe eliminarse en cumplimiento con lo establecido en el punto 13. 
6.4. Referencia a otras secciones. 
Cualquier información sobre la protección y la eliminación está disponible en las 
secciones 8 y 13. 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1. Precauciones para una manipulación segura. 
Mantener alejado del calor, chispas y llamas; no fume ni use fósforos o 
encendedores. Sin una adecuada ventilación los vapores pueden acumularse a 
nivel del suelo y, en caso de ignición, incendiarse incluso a distancia, con el 
peligro de retorno de llama. Evite el agrupamiento de cargas electrostáticas. 
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No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retire toda la ropa contaminada 
y el equipo de protección personal antes de lugares que entran en el que la gente 
come. Evitar la fuga del producto en el medio ambiente. 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles 
incompatibilidades. 
Conservar sólo en el envase original. Almacenar en un lugar bien ventilado, 
mantener lejos de fuentes de calor, llamas y chispas y otras fuentes de ignición. 
Mantenga los recipientes lejos de todo los materiales incompatibles, consulte la 
sección 10 para obtener más detalles. 
7.3. Usos específicos finales (s). 
Información no disponible. 
 

8. PROTECCION PERSONAL/CONTROLES DE EXPOSICION 

 
8.1. Parámetros de control. 
Información no disponible. 
8.2. Controles de la exposición. 
A medida que el uso de medidas técnicas adecuadas siempre debe tener 
prioridad sobre los equipos de protección personal, asegúrese de que el lugar 
de trabajo es bien ventilado a través de una eficaz aspiración local. 
Equipo de protección personal debe ser la marca CE, lo que demuestra que 
cumple con las normas aplicables. 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III (véase la norma EN 
374). 
A continuación se debe considerar al momento de elegir material de los guantes 
de trabajo: la compatibilidad, la degradación, tiempo de fallo y permeabilidad. 
La resistencia de los guantes de trabajo "con los agentes químicos se debe 
comprobar antes de su uso, ya que puede ser impredecible. Tiempo de uso de 
los guantes depende la duración y tipo de uso. 
PROTECCIÓN DE LA PIEL 
Use categoría I overol profesional de mangas largas y calzado de seguridad 
(véase la Directiva 89/686 / CEE y norma EN ISO 20344)  gel de baño con agua 
y jabón después de quitarse la ropa protectora. 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS 
Use gafas protectoras herméticas (véase la norma EN 166). 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
Si el valor de umbral (por ejemplo, TLV-TWA) se supera para la sustancia o una 
de las sustancias presentes en el producto, utilizar una máscara con un tipo de 
Filtro cuya clase B (1, 2 o 3) debe ser elegido de acuerdo con el límite de la 
concentración de uso (véase la norma EN 14387). En la presencia de gases o 
vapores de diversos tipos y / o gases o vapores que contienen partículas 
(aerosoles, vapores, nieblas, etc.) se requieren filtros combinados. 
Dispositivos de protección respiratoria deben ser utilizados si las medidas 
técnicas adoptadas no son adecuadas para restringir la exposición del trabajador 
a lavalores umbrales considerados. La protección ofrecida por las mascarillas 
es, en todo caso limitado. 
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Si la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo es más alto que el 
correspondiente TLV-TWA y en el caso de una emergencia, llevar un aparato 
respiratorio de aire comprimido de circuito abierto (conforme a la norma EN 137) 
o respirar aire de admisión externo aparato (de conformidad con la norma EN 
138). Para una correcta elección del dispositivo de protección respiratoria, véase 
la norma EN 529. 
 
.  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
pasta apariencia 
Color varios 
Olor característico 
Umbral de olor. No disponible. 
pH. No disponible. 
Temperatura de fusión / punto de congelación. No disponible. 
Punto de ebullición inicial. No disponible. 
Campo de ebullición. No disponible. 
Punto de inflamabilidad. > 250 ° C. 
Tasa de evaporación No disponible. 
Inflamabilidad (sólido, gas) No disponible. 
Límite inferior de inflamabilidad. No disponible. 
Límite de inflamabilidad superior. No disponible. 
Límite inferior de explosividad. No disponible. 
Límite superior de explosividad. No disponible. 
Presión de vapor. No disponible. 
Densidad de vapor No disponible. 
Densidad relativa. 1,61 Kg / l 
Solubilidad en agua insoluble 
Coeficiente de reparto n-octanol / agua No disponible. 
Temperatura de auto-ignición. > 250 ° C. 
Temperatura de descomposición. No disponible. 
Viscosidad 70.000 hasta 110.000 cps 
Propiedad explosiva No disponible. 
Propiedades comburentes No disponibles. 
9.2. Otra información. 
VOC (Directiva 1999/13 / EC): 0 
VOC (carbono volátil): 0 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1. Reactividad. 
No hay particulares peligros de reacción con otras sustancias en condiciones 
normales de uso. 
10.2. Estabilidad química. 
El producto es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas. 
No se prevén reacciones peligrosas en condiciones normales de uso y 
almacenamiento. 
10.4. Condiciones que deben evitarse. 
Ninguno en particular. Sin embargo las precauciones usuales para los productos 
químicos deben ser respetadas. 
10.5. Materiales incompatibles. 
Información no disponible. 
10.6. Productos de descomposición peligrosos. 
Información no disponible. 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos. 
En ausencia de datos experimentales para el producto en sí, peligros para la 
salud se evalúan de acuerdo con las propiedades de las sustancias que 
contiene, utilizando los criterios establecidos en la normativa aplicable para la 
clasificación. 
Por tanto, es necesario tener en cuenta la concentración de las sustancias 
peligrosas individuales indicadas en el apartado 3, para evaluar los efectos 
toxicológicos de la exposición al producto. 
 

12. INFORMACION ECOLOGICA 
 
Utilice este producto de acuerdo con las buenas prácticas de trabajo. Evite tirar 
basura. Informe a las autoridades competentes, en caso de que el producto 
alcance cursos de agua o alcantarillas o contamine el suelo o la vegetación. 
12.1. Toxicidad. 
Información no disponible. 
12.2. Persistencia y degradabilidad. 
Información no disponible. 
12.3. Potencial de bioacumulación. 
Información no disponible. 
12.4. Movilidad en el suelo. 
Información no disponible. 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB. 
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene ninguna 
sustancia PBT o mPmB en porcentaje superior al 0,1%. 
12.6. Otros efectos adversos. 
Información no disponible. 
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13. OBSERVACIONES SOBRE LA ELIMINACION 

 
13.1. Métodos de tratamiento de residuos. 
Reutilizar, si es posible. Los residuos del producto han de considerarse 
deshechos especiales no peligrosos. 
La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de 
residuos, en cumplimiento con las regulaciones nacionales y locales. 
Evite tirar basura. No contaminar el suelo, alcantarillas y cursos de agua. 
Los envases contaminados 
Los envases contaminados deben ser valorizados o eliminados de acuerdo con 
la normativa de gestión de residuos nacional. 
 

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
El producto no es peligroso según las disposiciones vigentes del Código de 
Transporte Internacional de peligrosidad. 


