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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

1.1. Identificación del producto 

Nombre comercial: GECOL Elastic – PU (componente A). 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Adhesivo en dos componentes. 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

GECOL SERVICIOS, S.L. 

C/ Marineta, 14 y 16. --  Polígono Industrial Llevant 

08150 Parets del Vallés (Barcelona) - España – 

Telf. 902 41 41 20 

Fax. 93 573 06 39 

info@gecol.com  

www.gecol.com 

1.4. Teléfono de emergencia 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: 91 562 04 20. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

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

El producto no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP. 

2.2. Elementos de la etiqueta 

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

Pictogramas de peligro suprimido 

Palabra de advertencia suprimida 

Indicaciones de peligro suprimido 

Datos adicionales: 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel: 91 562 04 20 

2.3. Otros peligros 

Resultados de la valoración PBT y mPmB 

PBT: No aplicable. 

mPmB: No aplicable. 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1. Sustancias 

Caracterización química: Mezclas 

Descripción: 

El producto no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para la salud y para el medio 

ambiente según las disposiciones de las Directivas 67/548/CEE y/o del Reglamento (CE) 

1272/2008 (CLP). 

Componentes peligrosos: suprimido 

Indicaciones adicionales: 

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16. 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

- Instrucciones generales: 

No se precisan medidas especiales. 

- En caso de inhalación del producto: 

Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico. 

- En caso de contacto con la piel: 

Por regla general, el producto no irrita la piel. 

- En caso de contacto con los ojos: 

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. 

- En caso de ingestión: 

Consultar un médico si los trastornos persisten. 
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4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

No existen más datos relevantes disponibles.  

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 

 dispensarse inmediatamente 

No existen más datos relevantes disponibles. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

El producto NO está clasificado como inflamable, en caso de incendio se deben seguir las 

medidas expuestas a continuación: 

5.1.  Medios de extinción 

Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.  

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

No existen más datos relevantes disponibles. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

No se requieren medidas especiales. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1.  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

No es necesario.  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar que penetre en la canalización / aguas de superficie / agua subterráneas. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, 

aserrín). 

6.4.  Referencia a otras secciones 

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. 

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. 

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1.  Precauciones para una manipulación segura 

No se requieren medidas especiales. 

7.2.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

No se requieren medidas especiales. 

7.3.  Usos específicos finales 

No existen más datos relevantes disponibles. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Parámetros de control 

El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un 

control en el 

puesto de trabajo. 

8.2. Controles de exposición 

- Equipo de protección individual: 

 Medidas generales de protección e higiene: Se deben observar las medidas de 

seguridad para el manejo de productos químicos. 

 Protección respiratoria: No es necesario. 

 Protección de manos: Guantes de protección. 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. 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 
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antes de su utilización. El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá 

ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado. 

 Protección de ojos: Se recomienda el uso de gafas de protección durante el 

trasvase del producto. 

- Controles de la exposición del medio ambiente: 

 No existen más datos relevantes disponibles. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto: Pastoso 

Color: Beige 

Olor: Característico 

pH: Indeterminado 

Punto de ebullición / campo de ebullición: >200 ºC  

Punto de inflamación: > 100 ºC. 

Temperatura de ignición: > 450ºC 

Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable 

Peligro de explosión: El producto no es explosivo 

Presión de vapor a 20 °C: 1 hPa 

Densidad a 20 °C: 1,7 g/cm³ 

Solubilidad en / miscibilidad con agua: Poco o no mezclable 

Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado 

Viscosidad: 

- Dinámica a 23 °C: 100000-120000 mPas 

- Cinemática: No determinado 

Concentración del disolvente: Disolventes orgánicos: 0,0 % 

Otros datos No existen más datos relevantes disponibles 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Reactividad 

No existen más datos relevantes disponibles.  

10.2. Estabilidad química 

No se descompone al emplearse adecuadamente.  

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.  

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta.  

10.5. Materiales incompatibles 

No existen más datos relevantes disponibles.  

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

No se descompone si se destina a los usos previstos. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

- Efecto estimulante primario: 

 Corrosión o irritación cutáneas: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 Lesiones o irritación ocular graves: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 Sensibilización respiratoria o cutánea: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 Mutagenicidad en células germinales: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 Carcinogenicidad: 
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A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 Toxicidad para la reproducción: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 Peligro de aspiración: 

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1. Toxicidad 

No se dispone de información relativa a la eco-toxicidad de las sustancias presentes.  

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto.  

12.3. Potencial de bioacumulación 

No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes.  

12.4. Movilidad en el suelo 

No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.  

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.  

Evitar la penetración en el terreno.  

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.  

12.6. Otros efectos adversos 

No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben 

manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.  

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el 

punto 6. 

14.1. Número ONU 

No es peligroso en el transporte.  

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No es peligroso en el transporte.  

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No es peligroso en el transporte.  

14.4. Grupo de embalaje 

No es peligroso en el transporte.  

14.5. Peligros para el medio ambiente 

No es peligroso en el transporte. 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

No es peligroso en el transporte.  

14.7. Transporte a granel con reglamento al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 

 Código IBC 

No es peligroso en el transporte. 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 

 específicas para la sustancia o la mezcla 

Directiva 2012/18/UE Sustancias peligrosas nominadas. 

ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista  

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 

 

16. OTRA INFORMACION 

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de 

cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 

Carriage 

of Dangerous Goods by Road) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

 

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) No 

453/2010 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el 

Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.  

 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 

conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 

una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin 

de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

1.1. Identificación del producto 

Nombre comercial: GECOL Elastic – PU (componente B). 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

Uso recomendado: Isocianato modificador de adhesivos. Reticulante para adhesivos. 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

GECOL SERVICIOS, S.L. 

C/ Marineta, 14 y 16. --  Polígono Industrial Llevant 

08150 Parets del Vallés (Barcelona) - España – 

Telf. 902 41 41 20 

Fax. 93 573 06 39 

info@gecol.com  

www.gecol.com 

1.4. Teléfono de emergencia 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses: 91 562 04 20. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

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

 

 

 

 

 

 

    GHS08 

Peligro para la salud 

Resp. Sens. 1 H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en 

caso de 

inhalación. 

Carc. 2 H351 Se sospecha que provoca cáncer. 

STOT RE 2 H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas. 

 

 

 

 

 

                       GHS07 

Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalación. 

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea. 

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave. 

Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

STOT SE 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.  

2.2. Elementos de la etiqueta 

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.  
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Pictogramas de peligro 

 

 

 

 

 

 

       GHS07           GHS08 

 

Palabra de advertencia Peligro 

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje: 

Diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos 

Indicaciones de peligro 

H332 Nocivo en caso de inhalación. 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 

inhalación. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H351 Se sospecha que provoca cáncer. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

Consejos de prudencia 

P260 No respirar el los vapores. 

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una 

posición que le facilite la respiración. 

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 

- Datos adicionales: 

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel: 91 562 04 20 

EUH204 contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. 

2.3. Otros peligros 

Resultados de la valoración PBT y mPmB 

PBT: No aplicable. 

mPmB: No aplicable. 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1. Sustancias 

Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas. 

 

Identificación Nombre químico / clasificación Concentración 

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos 

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; 

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 

> 75% 

 

3.2. Mezclas 

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16. 

 

 

 

 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
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4.1. Descripción de los primeros auxilios 

- Instrucciones generales: 

Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se 

requiere una supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente. 

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto. 

- En caso de inhalación del producto: 

Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar el médico. Las 

personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente 

estabilidad. 

- En caso de contacto con la piel: 

Lavar primero con polietilenoglicol 400 y seguidamente con abundante agua. 

- En caso de contacto con los ojos: 

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos 

persistentes consultar un médico. 

- En caso de ingestión: 

No provocar el vómito. Consultar un médico si los trastornos persisten. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

No se conocen efectos agudos o retardados derivados de la exposición al producto.  

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 

 dispensarse inmediatamente 

No existen más datos relevantes disponibles. 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1.  Medios de extinción 

Sustancias extintoras apropiadas: CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir 

incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol. 

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro.  

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo especial de protección: Colocarse la protección respiratoria. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1.  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.  

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar que penetre en la canalización / aguas de superficie / agua subterráneas. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, 

aserrín). 

Desechar el material contaminado como vertido según item 13. 

Asegurar suficiente ventilación. 

6.4.  Referencia a otras secciones 

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura. 

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. 

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1.  Precauciones para una manipulación segura 

Asegurar suficiente ventilación / aspiración en el puesto de trabajo. 

Evitar la formación de aerosoles. 

Prevención de incendios y explosiones: Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. 

 

 

7.2.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
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Almacenamiento: 

Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales. 

Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario. 

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: 

Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 

7.3.  Usos específicos finales 

No existen más datos relevantes disponibles. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1. Parámetros de control 

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: 

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos 

LEP Valor de larga duración: 0,05* mg/m³ (vía dérmica, Sen,*Propuesta de modificación) 

8.2. Controles de exposición 

- 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. 

 Protección de manos: Guantes de protección. Normas CEN: EN 374-1, EN 374-2, EN 

374-3, EN 420. 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: Caucho butílico / Caucho nitrílico / Caucho de cloropreno 

/ Caucho fluorado (Viton) / Espesor del material recomendado: ³ 0,35 mm. 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 >480 min. 

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de 

los guantes. Este tiempo debe ser respetado. 

 Protección de ojos: Gafas de protección herméticas. 

 Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto: 

Forma: Líquido 

Color: Marrón 

Olor: Terroso 

Valor pH: Indeterminado 

Cambio de estado 

Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado 

Punto de ebullición /campo de ebullición: > 300 °C 

Punto de inflamación: > 200 °C 

Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No aplicable 

Temperatura de ignición: 400 °C 

Temperatura de descomposición: Indeterminado 

Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable 

Peligro de explosión: El producto no es explosivo 
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Presión de vapor a 20 °C: 23 hPa 

Densidad a 20 °C: 1,23 g/cm³ 

Solubilidad en / miscibilidad con agua: Poco o no mezclable 

Viscosidad: 

- Dinámica a 20 °C: 200 mPas 

- Cinemática: No determinado 

Concentración del disolvente: Disolventes orgánicos: 0,0 % 

9.2  Otros datos  

No existen más datos relevantes disponibles. 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Reactividad 

Reacciona con el agua. 

10.2. Estabilidad química 

Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: 

No se descompone al emplearse adecuadamente. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciona con agua. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

No existen más datos relevantes disponibles. 

10.5. Materiales incompatibles 

No existen más datos relevantes disponibles. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Dióxido de carbono (CO2). 

No se conocen productos de descomposición peligrosos. 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

- Toxicidad aguda: 

Nocivo en caso de inhalación. 

Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación: 

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos 

Oral LD50 >10000 mg/kg (rata) (OECD401) 

Dermal LD50 >9400 mg/kg (conejo) (OECD402) 

- Efecto estimulante primario: 

 Corrosión o irritación cutáneas: Provoca irritación cutánea. 

 Lesiones o irritación ocular graves: Provoca irritación ocular grave. 

 Sensibilización respiratoria o cutánea: Puede provocar síntomas de alergia o asma 

o dificultades respiratorias en caso de inhalación. 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

 Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se 

cumplen los criterios de clasificación. 

 Carcinogenicidad: Se sospecha que provoca cáncer. 

 Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen 

los criterios de clasificación. 

 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única: Puede 

irritar las vías respiratorias. 

 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida: Puede 

provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

 Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los 

criterios de clasificación. 

 

 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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12.1. Toxicidad 

Toxicidad acuática: 

CAS: 9016-87-9 diisocianato de difenilmetano, isómeros y homólogos 

EC50 1640 mg/l (algas) 

>1000 mg/l (dafnias) (OECD202) 

>100 mg/l (sed) (OECD209) 

LC50 >1000 mg/l (pez) (OECD) 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No existen más datos relevantes disponibles. 

12.3. Potencial de bioacumulación 

No existen más datos relevantes disponibles. 

12.4. Movilidad en el suelo 

No existen más datos relevantes disponibles. 

Indicaciones medioambientales adicionales: 

Indicaciones generales: 

Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua. 

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas 

superficiales o en alcantarillados. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

PBT: No aplicable. 

mPmB: No aplicable. 

12.6. Otros efectos adversos 

No existen más datos relevantes disponibles. 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado. 

Embalajes sin limpiar: 

Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el 

punto 6. 

14.1. Número ONU 

No aplicable. 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No aplicable. 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable. 

14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable. 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

No aplicable. 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

No aplicable. 

14.7. Transporte a granel con reglamento al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 

 Código IBC 

No aplicable. 

 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 

 específicas para la sustancia o la mezcla 

Reglamento 1907/2006/CE, REACH 

Reglamento 1272/2008/CE, CLP 

Reglamento 2015/830/UE 
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Directiva 2012/18/UE 

Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una 

lista 

REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 56 

Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos 

Sustancias altamente preocupantes (SVHC) según REACH, artículo 57 

Ninguno de los componentes está listado. 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 

 

16. OTRA INFORMACION 

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía 

alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 

Frases relevantes 

H315 Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H332 Nocivo en caso de inhalación. 

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 

inhalación. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H351 Se sospecha que provoca cáncer. 

H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 

International Carriage 

of Dangerous Goods by Road) 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 

LD50: Lethal dose, 50 percent 

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

SVHC: Substances of Very High Concern 

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4 

Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2 

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2 

Resp. Sens. 1: Sensibilización respiratoria – Categoría 1 

Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1 

Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2 

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3 

STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2 

 

 

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) No 

453/2010 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y 

Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el 

Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.  

 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 

vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro 

conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero 

una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin 

de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones. 

 


