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2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 

 
Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 
 

 
GHS02 llama 
Flam. Aerosol 1 H222 Aerosol extremadamente 
inflamable. 
 

 
GHS09 medio ambiente 
Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 
 

 
GHS07 
Acute Tox. 4 H312 Nocivo en contacto con la piel. 
Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalación. 
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea. 
 

 

 

Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE 
 

 
 
Xn; Nocivo 
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la 
piel. 
 

 
 
Xi; Irritante 
R38: Irrita la piel. 
 

 
 
F+; Extremadamente inflamable 
R12: Extremadamente inflamable. 
 

 
N; Peligroso para el medio ambiente 
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
 

 

 
 
 
 

 
1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA 
 

Nombre del producto: Vinilo líquido removible 
Uso del producto y descripción: Recubrimiento para proteger cualquier superficie, mediante una película 
elástica y pelable. 
Proveedor: CENTRAL DE PROFESIONALES CARROCEROS S.L. CIF: B-96105257 
Plaza de La Concordia, nº 6 – (46100 Burjassot) - Valencia 
Tel.  +34 96 122 70 57 
Fax. +34 96 363 77 60 
E-mail: proandcar@proandcar.com 
En caso de intoxicación Llame al centro de atención toxicológica 915620420. 
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Elementos de la etiqueta 
 
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 
 

 
Pictogramas de peligro GHS02, GHS07, GHS09 

 

 
Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje: xileno 
Palabra de advertencia: Peligro. 

 

 
Indicaciónes de peligro 

H222 Aerosol extremadamente inflamable. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 
50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

 
Consejos de prudencia 

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P260 No respirar el el aerosol. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para respirar. 
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/ 
nacional/internacional 
 

 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 
 
Características químicas; Mezclas. 

 
Componente Nomenclatura Reglamento CLP Contenido en 

Peso % 
Dimetil Éter CAS: 115-10-6 

EINECS: 204-065-8 
REACH: 01-2119472128-37 

 Peligro: 
Flam. Gas 1: H220 Press. Gas.: H280 

30-50% 

Xileno CAS: 1330-20-7 
EINECS: 215-535-7 
REACH: 01-2119488216-32 

Peligro:  
Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4, H312 
Acute Tox. 4, H332, Skin Irrit. 2, H315 

1-8% 

Nafta disolvente, fracción 
alifática ligera 
Contenido de benceno < 
0,1% 

CAS: 64742-89-8 
EINECS: 265-192-2  Peligro: 

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304 

20-30% 

Mesitileno CAS 108-67-8 
EINECS: 203-604-4 
REACH: 01-2119463878-19 

 Atención: 
Flam. Liq. 3:H226, Aq. Chronic 2:H411 
STOT SE (irrit.) 3:H335 

15-17% 

Heptano CAS: 142-82-5 
EINECS: 205-563-8 
REACH: 01-2119457603-38 

 Peligro: 
Flam. Liq. 2, H225, Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 
1, H410, Skin Irrit. 2, H315; H336. 

2,5-10% 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ingestión: Enjuagar la boca y beber mucho agua. No provocar el vómito. 
Inhalación: Trasladar a zona de aire fresco. Si la afección no disminuye acudir al médico. 
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, y acudir al médico en caso de 
enrojecimiento o irritación continua. 
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y cambiarse de ropa. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Medios de extinción adecuados: Espuma, polvo seco, pulverizador de agua y CO2 . Peligros inusuales 
(fuego / explosión) 
Medidas inapropiadas: Apagar la llama con chorro directo de agua. 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales: Evitar respirar los vapores. Eliminar posibles puntos de ignición. 
Precauciones medioambientales: Utilizar contenedores adecuados para evitar la contaminación 
medioambiental. 
Métodos para limpieza: Utilizar materiales absorbentes no combustibles (p.e. arena, tierra de diatomeas...) 
Evitar que el derrame pase a las alcantarillas y eliminar según la legislación actual. 
 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación: Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos. 
Evitar la inhalación de vapores durante la pulverización. 
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
Manipular de acuerdo con buenas prácticas higiénicas y laborales y sólo en áreas 
bien ventiladas. 
Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y aireado. 
 

8. CONTROLES A LA EXPOSICION / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo 
(EXPOSICION): 
 
Dimetil Éter: 115-10-6 
LEP (E)        - 1920 mg/m³, 1000 ppm 
IOELV (EU)  - 1920 mg/m³, 1000 ppm 
 
Xileno: 1330-20-7 
LEP (E)        - Valor de corta duración: 442 mg/m³, 100 ppm 
         - Valor de larga duración: 221 mg/m³, 500 ppm 
IOELV (EU)  - Valor de corta duración: 442 mg/m³, 100 ppm 
         - Valor de larga duración: 221 mg/m³, 50 ppm 
 
Heptano: 142-82-5 
LEP (E)         - 2085 mg/m³, 500 ppm 
IOELV (EU)   - 2085 mg/m³, 500 ppm 
 
Mesitileno: 108-67-8 
LEP (E)         - 100 mg/m³, 20 ppm 
IOELV (EU)   - 100 mg/m³, 20 ppm 
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Controles de la exposición PROTECCION PERSONAL: 

 
 
Equipo de protección individual: 
 
Medidas generales de protección e higiene: 
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. 
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada. 
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo. 
Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
 
Protección respiratoria: 
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una 
exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo. 
Filtro AX 
 
Protección de manos: 
Llevar guantes protectores según EN 374. 
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado. 
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y 
degradación. 
 
Material de los guantes 
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras 
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el 
producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de 
antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización. 
 
Tiempo de penetración del material de los guantes 
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este 
tiempo debe ser respetado. 
Caucho de nitrilo: grosor de material aprox. 1,5 mm; tiempo de penetración > 120 min 
 
Protección de ojos: Gafas de protección herméticas 
Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora 
 
 

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 
 

Recubrimiento para proteger cualquier superficie, mediante una película elástica y pelable.  
Punto o intervalo de ebullición 164º-178º C 
Inflamable 
Viscosidad: 450 cP 
Densidad: 0,85 gr/cm3 
Solubilidad en agua: No 
Presion de Vapor: 59 mmHg a 20º C. 
Volatil %: 53-56% 
Densidad de los vapores: Mayor que el aire. 
Formato: Aerosol. 
Color: Diferentes colores. 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad: Estable en condiciones normales 
Condiciones a evitar: Manténgase alejado de fuentes de ignición y de calor. 
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita los ojos y la piel 
 

12. INFORMACION ECOLÓGICA 
 

No permitir que el producto vaya a las alcantarillas. Eliminar el envase en puntos destinados a ellos. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 
 
Métodos para el tratamiento de residuos 
Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado. 
Embalajes sin limpiar: 
Recomendación: 
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia. 

 
14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

Número UN: UN1950. 
Cantidades limitadas (LQ)    1L 
Código de restricción del túnel   D 
 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR, IMDG, IATA     AEROSOLES. 
Clase(s) de peligro para el transporte 
 
ADR 

  
Clase   2 5F Gases 
Etiqueta  2.1 
 
 
IMDG 

 
Class   2.1 
Label   2.1 
 
 
IATA 

 
Class 2.1 
Label 2.1 
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Peligros para el medio ambiente:   El producto contiene materias peligrosas para   
      el medio ambiente: heptano 
Contaminante marino:    No 
Marcado especial (ADR):    Símbolo (pez y árbol) 
Precauciones particulares:   Atención: Gases 
Número Kemler:    - 
Número EMS:     F-D,S-U 
Transporte a granel con arreglo al 
anexo II del Convenio Marpol 73/78 
y del Código IBC     No aplicable. 
 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA 
 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
Disposiciones nacionales: 
Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: No hay más información. 
Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo. 
 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 

 Frases relevantes 
 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
R10 Inflamable. 
R11 Fácilmente inflamable. 
R12 Extremadamente inflamable. 
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
R36 Irrita los ojos. 
R38 Irrita la piel. 
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medioambiente acuático. 
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

 


