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Ficha de seguridad

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SU
1.1. Identificación del producto
Nombre comercial: GECOL Epoxi
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de 
Uso recomendado: Adhesivo de resinas reactivas.
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
GECOL SERVICIOS, S.L. 
C/ Marineta, 14 y 16. --  Polígono Industrial Lleva
08150 Parets del Vallés (Barcelona) 
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 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
La clasificación de este producto se ha realizado conforme al Reglamento nº 1272 / 2008 (CLP).

- Riesgos físicos y químicos
- Para el hombre Irrit. Cut. 2 
- Para el medio ambiente Acuático crónico 2 

2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento nº 1272 / 2008 Clasificación, Etiquetado y Empacado (CLP).
 
PELIGRO 
 
 
 
 
 
 
                           GHS07     GHS09 
 
 

Indicaciones de peligro 
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H411 Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia 
P261 Evitar respirar los vapores/el aerosol.
P273 Evítese su liberación al medio ambiente.
P280 Use guantes de protección.
P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
P305+351+338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales.
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas regionales.
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas
Información suplementaria que debe figurar en la etiqueta
EUH205 Contiene componentes 
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IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD 
l producto 

Nombre comercial: GECOL Epoxi (Componente A). 
s pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

de resinas reactivas. 
Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Polígono Industrial Llevant 
08150 Parets del Vallés (Barcelona) - España – 

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

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

de este producto se ha realizado conforme al Reglamento nº 1272 / 2008 (CLP).
Riesgos físicos y químicos: No clasificado. 

Irrit. Cut. 2 - H315; Irrit. oc. 2 - H319; Sens. cut. 1 - H317
Para el medio ambiente Acuático crónico 2 - H411 

e la etiqueta 
Reglamento nº 1272 / 2008 Clasificación, Etiquetado y Empacado (CLP). 

 

Provoca irritación cutánea. 
Provoca irritación ocular grave. 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Evitar respirar los vapores/el aerosol. 
Evítese su liberación al medio ambiente. 
Use guantes de protección. Llevar gafas de protección. 

P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.  

recipiente de acuerdo con las normas locales.
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas regionales. 
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas nacionales. 
Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas internacionales.
Información suplementaria que debe figurar en la etiqueta 

Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

 

Conforme a los Reglamentos REACH (CE) nº 1907 / 2006 y (UE) nº 453 / 2010 

Última revisión: 01/06/2015 

Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

la mezcla y usos desaconsejados 

de este producto se ha realizado conforme al Reglamento nº 1272 / 2008 (CLP). 

H317 

Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

abundantes. 
Aclarar cuidadosamente con agua 

fácil. Seguir aclarando. 

recipiente de acuerdo con las normas locales. 

internacionales. 

s. Puede provocar una reacción alérgica. 
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2.3. Otros peligros 
Resultados de la valoración PBT y mPmB: ninguna. 
 
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Descripción química: Mezcla. 
Componentes: 
 

Identificación Nombre químico / clasificación Concentración 
CAS: 68609-97-2 
(CE 1272/2008) 

Alkylglycidylether 
Irrit. Cut. 2 - H315 / Irrit. oc. 2 - H319 / Sens. cut. 1 - H317 / Acuático crónico 
2 - H411 

<15 % 

CAS: 28064-14-4 
(CE 1272/2008) 

Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz 
Irrit. Cut. 2 - H315 / Irrit. oc. 2 - H319 / Sens. cut. 1 - H317 / Acuático crónico 
2 - H411 

<16 % 

CAS: 25068-38-6 
No. CE: 500-033-5 
(CE 1272/2008) 

Epoxy resin (average molecular weight <700) 
Irrit. Cut. 2 - H315 / Irrit. oc. 2 - H319 / Sens. cut. 1 - H317 / Acuático crónico 2 
- H411 

16 - 30 % 

 
Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 
16. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Notas para el usuario 
Ninguna recomendación. 
Inhalación 
Aire fresco. 
Ingestión 
Conseguir atención medica. 
Contacto con la piel 
Quítese la ropa contaminada y enjuáguese bien la piel con agua. 
Contacto con los ojos 
Enjuague con agua. Póngase en contacto con un medico si el malestar persiste. 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
5.1.  Medios de extinción 
5.2.  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Riesgos Insólitos de Incendio Y de explosión 
En caso de incendio, se forman gases tóxicos. 
5.3.  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Medidas Especiales de lucha contra incendios 
Evite la inhalación de vapores y gases. Use mascara de aire fresco si este producto está presente 
en un incendio. 
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios 
En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio con provisión de aire. Careta, guantes de 
protección y casco de seguridad. 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
6.1.  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Evite la inhalación de vapores y 
el contacto con la piel y los ojos. 
6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente 
No verter los residuos al suelo o a las aguas naturales. EVITAR cualquier tipo de contaminación 
medioambiental. 
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6.3.  Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger el derrame con granulado, serrín, trapos o semejante. Recoger los derrames en 
recipientes, sellar bien y enviar para su eliminación de acuerdo con los reglamentos locales. No 
permita que el agua del lavado contamine charcas o estanques o las vías fluviales. Grandes 
cantidades no deben ser vertidas al desagüe sino recogidas con material absorbente. 
6.4.  Referencia a otras secciones 
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la 
eliminación, véase el epígrafe 13. 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
7.1.  Precauciones para una manipulación segura 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese comer, beber y fumar durante su utilización. 
7.2.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Guardar en el recipiente original. 
Criterios De Almacenaje 
Almacenaje no especificado. 
7.3.  Usos específicos finales 
Ningún uso en particular. 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
8.1. Parámetros de control 
 

Identificación Valores límite ambientales 
Epoxy resin (average molecular weight <700) VLA-ED   

VLA-EC   
Año  

VLA = Valor Limite Ambiental. 
 

Epoxy resin (average molecular weight <700) (CAS: 25068-38-6) 
DNEL 
Consumidor    Cutáneo   A corto plazo   Efectos sistémicos  8, 3 mg/kg/día 
Consumidor    Inhalación   A corto plazo   Efectos sistémicos  12, 3 mg/m3 
Consumidor    Cutáneo  A largo plazo   Efectos sistémicos  8, 3 mg/kg/día 
Consumidor    Inhalación   A largo plazo   Efectos sistémicos  12, 3 mg/m3 
 
PNEC 
Agua     0, 006 mg/l 
Agua salada    0, 0006 mg/l 
Sedimento (agua dulce)  0, 1 mg/kg 
Sedimento (agua salada  0, 05 mg/kg 
Tierra     0, 15 mg/kg 

8.2. Controles de exposición 
- Equipo de protección 

 
 
 

- Medidas técnicas: 
Área bien ventilada. 

- Protección respiratoria: 
En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. Se recomienda usar un 
equipo respiratorio con filtro de combinación, tipo A2/P2. 

- Protección de las manos: 
Los guantes de nitrilo son los más adecuados. Los guantes de goma nitrilico, PVA o vitón son los 
más adecuados. 
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- Protección de los ojos: 
Usar gafas de protección resistentes a las salpicaduras para proteger los ojos. 

- Medidas de higiene: 
Lávese las manos después del uso. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Aspecto: Pasta coloreada 
Color: Colores diversos 
Olor: característico 
Solubilidad: Forma una emulsión en agua. 
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (°C) > 200° C 
Punto de fusión (°C): No determinado. 
Densidad relativa: 1, 5 g/cm3 
Densidad de vapor (aire=1): No determinado. 
Presión de vapor: No determinado. 
Valor De pH, Solución Conc. 8 - 9 
Viscosidad: No determinado. 
Índice De Solubilidad (G/100G H2O@20°C): No determinado. 
Punto de descomposición (°C): No determinado. 
Punto de inflamación (°C) > 100° C 
Temperatura de auto ignición (°C) > 450° C 
9.2.  Información adicional 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
10.1. Reactividad 
No existen peligros de reactividad específicos asociados a este producto. 
10.2. Estabilidad química 
Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado. 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No determinado. 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
Evitar calor excesivo durante periodos prolongados. 
10.5. Materiales incompatibles 
Materiales A evitar: Ácidos fuertes. Los álcalis fuertes. 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Los incendios o las altas temperaturas producen: Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono 
(CO

2
). 

 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

- Inhalación: 
Inocuo a temperaturas normales de trabajo. En caso de calentamiento pueden formarse vapores 
tóxicos. 

- Ingestión: 
Puede causar quemaduras corrosivas en la boca, el esófago y el tracto gastrointestinal. 

- Contacto con la piel: 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

- Contacto con los ojos: 
Irritación de los ojos y las membranas mucosas. 
 

- Advertencias para la salud: 
Irrita la piel. Irritante para los ojos y las membranas mucosas. 



 
 
 
 

GECOL Epoxi 

Componente A 
DOP Nº RPC – 8037/38 – 130725 
Conforme a los Reglamentos REACH (CE) nº 1907 / 2006 y (UE) nº 453 / 2010 
 
 

Ficha de seguridad  Última revisión: 01/06/2015 
Página 5 de 8 

Información toxicológica en los ingredientes: 
Epoxy resin (average molecular weight <700) (CAS: 25068-38-6) 

- Toxicidad aguda: 
Toxicidad aguda (oral LD50) > 5000 mg/kg Rata 
Toxicidad aguda (cutánea DL50) > 6000 mg/kg Conejo 

- Corrosión o irritación cutáneas: 
Moderadamente irritante. 
Ligeramente irritante. 

- Sensibilización respiratoria o cutánea: 
Los estudios epidemiológicos han mostrado pruebas de sensibilización de la piel. 

- Peligro de aspiración: 
Ingestión. 
Contacto con la piel y/o los ojos. 

Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz (CAS: 28064-14-4) 
Alkylglycidylether (CAS: 68609-97-2) 

- Toxicidad aguda: 
Toxicidad aguda (oral LD50) 17100 mg/kg Rata 

- Corrosión o irritación cutáneas: 
Ligeramente irritante. 

- Sensibilización respiratoria o cutánea: 
Los estudios epidemiológicos han mostrado pruebas de sensibilización de la piel. 

- Peligro de aspiración: 
Inhalación 
Inocuo a temperaturas normales de trabajo. En caso de calentamiento, pueden formarse vapores 
nocivos. 
Ingestión 
Nocivo en caso de ingestión. 
Contacto con la piel 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
Irrita los ojos. 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
12.1. Toxicidad 
Toxicidad aguda para los peces 
Giftig fur Fische 

- Información ecológica de los ingredientes: 
 

Epoxy resin (average molecular weight <700) (CAS: 25068-38-6) 
Toxicidad aguda - Peces 
CL50 96 horas 3, 6 mg/l Onchorhynchus mykiss (Trucha arco iris) 
Toxicidad aguda - Invertebrados acuáticos 
CE50 48 horas 2, 8 mg/l Daphnia magna 
Toxicidad aguda - Plantas acuáticas 
CE50 72 horas 11 mg/l Selenastrum capricornutum 
CE50 18 h: > 42, 6 mg/l Lodo activado 
Toxicidad crónica - Invertebrados acuáticos 
NOEC 21 días 0, 3 mg/l Daphnia magna 

Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz (CAS: 28064-14-4) 
Toxicidad aguda para los peces. 
Muy toxico para los organismos acuáticos. 
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Alkylglycidylether (CAS: 68609-97-2) 
Toxicidad aguda - Peces 
CL50 96 horas > 5000 mg/l Onchorhynchus mykiss (Trucha arco iris) 
96 horas 1.800 mg/l Lepomis macrochirus (Agallas azules) 
Toxicidad aguda - Plantas acuáticas 
CE50 72 horas 843 mg/l Selenastrum capricornutum 
NOEC 72 horas 500 mg/l Selenastrum capricornutum 
12.2. Persistencia y degradabilidad 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Epoxy resin (average molecular weight <700) (CAS: 25068-38-6) 

Degradabilidad: 
La biodegradabilidad del producto es muy baja. El producto es lentamente degradable. 

Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz (CAS: 28064-14-4) 
Degradabilidad: 
No existen datos sobre la degradabilidad del producto. 

Alkylglycidylether (CAS: 68609-97-2) 
OECD 301 F Ready Biodegradability / 28 days: 87 % 
12.3. Potencial de bioacumulación 

- Potencial bioacumulativo: 
El producto no contiene ningunas sustancias consideradas bioacumulativas. 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Epoxy resin (average molecular weight <700) (CAS: 25068-38-6) 

Factor de bioacumulación: BCF 100 – 3000 
Coeficiente de reparto: log Pow 3, 6 

Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz (CAS: 28064-14-4) 
Factor de bioacumulación: BCF 100 - 3000 
Coeficiente de reparto: log Pow 3, 6 

Alkylglycidylether (CAS: 68609-97-2) 
Moderate 
Coeficiente de reparto: log Pow 3 - 5 
OECD 107: 3.77 
12.4. Movilidad en el suelo 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Epoxy resin (average molecular weight <700) (CAS: 25068-38-6) 

Coeficiente de adsorción/desorcion: Tierra Koc 1800 - 4400 
Constante de la ley de Henry: 4, 93E-05 Pa m3/mol 25° C 

Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz (CAS: 28064-14-4) 
Coeficiente de adsorción/desorcion: No se conoce. 

Alkylglycidylether (CAS: 68609-97-2) 
Movilidad: No se considera móvil. 
Coeficiente de adsorción/desorcion: Tierra Koc > 5000 
Constante de la ley de Henry: 1.12 E-02 atm m3/mol 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Epoxy resin (average molecular weight <700) (CAS: 25068-38-6) 

Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB. 
Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz (CAS: 28064-14-4) 

Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB. 
Alkylglycidylether (CAS: 68609-97-2) 

Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB. 
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12.6. Otros efectos adversos 
- Información ecológica de los ingredientes: 

Epoxy resin (average molecular weight <700) (CAS: 25068-38-6) 
No pertinente. 

Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz (CAS: 28064-14-4) 
No pertinente. 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Notas para el usuario: 
Los residuos se clasifican como residuos peligrosos. El envase ha de estar vacio (no debe gotear). 
El envase debe ser recogido para su reutilización. 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las 
autoridades locales. 
Categoría de desechos 
08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen. 
 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
14.1. Número ONU 
No. ONU (ADR/RID/ADN) 3082 
No. ONU (IMDG) 3082 
No. ONU (ICAO) 3082 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Designación oficial de transporte:  
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW 
<= 700), Glycidylether von C 12-C 14 Alkoholen). 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
Clase ADR/RID/ADN   9 
Clase ADR/RID/ADN   Clase 9: Materias y objetos peligrosos diversos. 
No. De Etiqueta ADR   9 
Clase IMDG    9 
Clase/División ICAO   9 
Etiqueta para el transporte 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
14.4. Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje ADR/RID/ADN   III 
Grupo de embalaje IMDG    III 
Grupo de embalaje ICAO    III 
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14.5. Peligros para el medio ambiente 
Material Peligrosa Para El Medio Ambiente/Contaminante Marino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
EMS       F-A, S-F 
Código Hazchem    •3Z 
No. De Riesgo (ADR)    90 
Código de restricción del túnel  (E) 
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 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química. 
 
16. OTRA INFORMACION 
Texto completo de las frases de riesgo: 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R51/53 Toxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
Indicaciones de peligro completas: 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H411 Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 
 
 
 
 
 
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 Epoxi (Componente B). 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
Uso recomendado: Endurecedor. 
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 
La clasificación de este producto se ha realizado conforme al Reglamento nº 1272 / 2008 (CLP). 

- Riesgos físicos y químicos: No clasificado. 
- Para el hombre Tox. ag. 4 - H302;Tox. ag. 4 - H332;Corr. cut. 1B - H314;Sens. cut. 1 - 

H317 
- Para el medio ambiente acuático crónico 2 - H411 

2.2. Elementos de la etiqueta 
- Contiene: 

Amin 
Diethylentriamin 
Triethylentetramin 
Etiqueta De Acuerdo Con (CE) No. 1272/2008 
PELIGRO 
 
 
 
 
 

 
         GHS05          GHS07         GHS09 
 
Indicaciones de peligro: 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H411 Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Consejos De Prudencia 
P280 Use guantes de protección / Llevar gafas de protección. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales. Eliminar el 
contenido/el recipiente de acuerdo con las normas regionales. Eliminar el contenido/el recipiente 
de acuerdo con las normas nacionales. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las 
normas internacionales. 
Consejos de prudencia adicionales 
P273 Evítese su liberación al medio ambiente. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección. 
P261 Evitar respirar los vapores/el aerosol. 
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P302+352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P305+351+338 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. 
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
2.3. Otros peligros 
Resultados de la valoración PBT y mPmB: ninguna. 
 
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Descripción química: Mezcla. 
Componentes: 
 

Identificación Nombre químico / clasificación Concentración 
CAS: 1760-24-3 
No. CE: 217-164-6 
(CE 1272/2008)) 

Amin 
Tox. ag. 4 - H332 / Les. oc. 1 - H318 / Sens. cut. 1 - H317 / Acuático crónico 2 
- H411 

1-3 % 

(CE 1272/2008) Amine aus Fettsauren 
Acuático agudo 1 - H400 / Acuático crónico 1 - H410  

5 - 10 % 

CAS: 111-42-2 
No. CE: 203-868-0 
(CE 1272/2008) 

Diethanolamin 
Tox. ag. 4 - H302 / Irrit. Cut. 2 - H315 / Les. oc. 1 - H318 / STOT repe. 2 - H373 

0,1 - 1 % 

N.o CAS: 111-40-0 
No. CE: 203-865-4 
(CE 1272/2008) 

Diethylentriamin 
Tox. ag. 4 - H302 / Tox. ag. 4 - H312 / Tox. ag. 2 - H330 / Corr. cut. 1B - H314 
/ Sens. cut. 1 - H317 / STOT uncial 3 - H335 

1-3 % 

N.o CAS: 112-24-3 
No. CE: 203-950-6 
(CE 1272/2008) 
 

Triethylentetramin 
Tox. ag. 4 - H302 / Tox. ag. 4 - H312 / Corr. cut. 1B - H314 / Sens. cut. 1 - / 
H317 / Acuático crónico 3 - H412 

<15 % 
 

 
Para ampliar información sobre la peligrosidad de la sustancias consultar los epígrafes 8, 11, 12 y 
16. 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Notas para el usuario 
Ninguna recomendación. 
Inhalación 
Aire fresco. 
Ingestión 
Conseguir atención medica. 
Contacto con la piel 
Quítese la ropa contaminada y enjuáguese bien la piel con agua. 
Contacto con los ojos 
Enjuague con agua. Póngase en contacto con un medico si el malestar persiste. 
4.2.  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Inhalación 
Los vapores pueden causar dolor de cabeza, cansancio, vértigo y nauseas. 
Ingestión 
Nausea, vómitos. 
Contacto con la piel 
Irritación de la piel. Sarpullido alérgico. 
Contacto con los ojos 
Puede provocar visión borrosa y graves daños a los ojos. 
4.3.  Indicación de toda atención medica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
Ninguna recomendación, pero pueden requerirse primeros auxilios en casos de exposición, 
inhalación o ingestión accidental de este producto químico. En caso de duda, CONSIGA ATENCION 
MEDICA INMEDIATAMENTE. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
5.1.  Medios de extinción 
Medios de extinción 
Este material no es inflamable. Seleccione el medio de extinción más apropiado, teniendo en 
cuenta la posible presencia de otros productos químicos. Para extinguir un incendio, utilice 
espuma, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua. 
Medios de extinción no apropiados 
No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego. 
5.2.  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Productos peligrosos de combustión: 
En caso de incendio, se pueden formar gases tóxicos (CO, CO2, NOx). 
Riesgos insólitos de Incendio y de explosión: 
En caso de incendio, se forman gases tóxicos. 
Riesgos específicos: 
No se conoce. 
5.3.  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Medidas especiales de lucha contra incendios 
Evite la inhalación de vapores y gases. Use mascara de aire fresco si este producto está presente 
en un incendio. 
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios 
En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio con provisión de aire. Careta, guantes de 
protección y casco de seguridad. 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
6.1.  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Evite la inhalación de vapores y 
el contacto con la piel y los ojos. 
6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente 
No verter los residuos al suelo o a las aguas naturales. EVITAR cualquier tipo de contaminación 
medioambiental. 
6.3.  Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger el derrame con granulado, serrín, trapos o semejante. Recoger los derrames en 
recipientes, sellar bien y enviar para su eliminación de acuerdo con los reglamentos locales. No 
permita que el agua del lavado contamine charcas o estanques o las vías fluviales. Grandes 
cantidades no deben ser vertidas al desagüe sino recogidas con material absorbente.  
6.4. Referencia a otras secciones 
Para información sobre protección personal, véase el epígrafe 8. Para información sobre la 
eliminación, véase el epígrafe 13. 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
7.1.  Precauciones para una manipulación segura 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese comer, beber y fumar durante su utilización. 
7.2.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Guardar en el recipiente original. 
Criterios De Almacenaje 
Almacenaje no especificado. 
7.3.  Usos específicos finales 
Los usos identificados para este producto se especifican en el epígrafe 1.2. 
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
8.1. Parámetros de control 

Identificación Valores límite ambientales 
Diethanolamin 
V.D. 

VLA-ED 0,46 ppm 2 mg/m3 
VLA-EC   
Año  

VLA = Valor Limite Ambiental. 
V.D = Esta llamada advierte, por una parte, de que la medición de la concentración ambiental puede no ser suficiente para 
cuantificar la exposición global y, por otra, de la necesidad de adoptar medidas para prevenir la absorción cutánea. 
 

Diethanolamin (CAS: 111-42-2) 
DNEL 
Consumidor   Inhalación   A largo plazo   Efectos sistémicos   0, 25 mg/m3 
Consumidor   Cutáneo   A largo plazo   Efectos sistémicos   0, 07 mg/kg/día 
Consumidor   Oral    A largo plazo   Efectos sistémicos   0, 06 mg/kg/día 
Industria Cutánea A largo plazo   Efectos sistémicos   0, 13 
Industria   Inhalación.   A largo plazo   Efectos a nivel local   1 mg/m3 
PNEC 
Agua dulce    0, 0022  mg/l 
Agua salada    0, 00023  mg/l 
Liberación intermitente  0, 022   mg/l 
Sedimento (agua dulce)  0, 019   mg/kg 
Sedimento (agua salada  0, 0019  mg/kg 
Tierra     0, 00108  mg/kg 
STP     100   mg/l 
 

Diethylentriamin (CAS: 111-40-0) 
DNEL 
Consumidor   Cutáneo   A corto plazo   Efectos sistémicos   4.88 mg/kg/día 
Consumidor   Inhalación   A corto plazo   Efectos sistémicos   27.5 mg/m3 
Consumidor   Cutáneo   A largo plazo   Efectos sistémicos   4.88 mg/kg/día 
Consumidor   Inhalación  A largo plazo   Efectos sistémicos   4.6 mg/m3 
Industria   Cutáneo   A largo plazo   Efectos sistémicos   11, 4 mg/kg/día 
Industria   Inhalación  A largo plazo   Efectos sistémicos   15, 4 mg/m3 
Industria   Inhalación  A largo plazo   Efectos a nivel local   0, 87 mg/m3 
Industria   Inhalación  A corto plazo   Efectos sistémicos   92, 1 
Industria   Inhalación  A corto plazo   Efectos a nivel local   2, 6 
Cutáneo   A largo plazo   Efectos a nivel local  1, 1 mg/cm2 
PNEC 
Agua dulce   0.56 mg/l 
Agua salada    0.056 mg/l 
Sedimento (agua dulce)  1072 mg/kg 
Sedimento (agua salada  107.2 mg/kg 
Tierra     214 mg/kg 
Liberación intermitente  0.32 mg/l 
STP     6 mg/l 

Triethylentetramin (CAS: 112-24-3) 
DNEL 
Consumidor  Inhalación  A corto plazo   Efectos sistémicos   1600 mg/m3 
Consumidor   Inhalación  A largo plazo   Efectos sistémicos   0.29 mg/m3 
Consumidor   Cutáneo   A largo plazo   Efectos sistémicos   0.25 mg/kg/día 
Consumidor   Oral    A largo plazo   Efectos sistémicos   0.41 mg/kg/día 
Consumidor   Cutáneo   A corto plazo   Efectos sistémicos   8mg/kg/día 
Consumidor   Oral    A corto plazo   Efectos sistémicos   20 mg/kg/día 
Consumidor   Cutáneo   A corto plazo   Efectos a nivel local   1000 mg/cm2 
Consumidor   Cutáneo   A largo plazo   Efectos a nivel local   430 mg/cm2 
Industria   Cutáneo   A corto plazo   Efectos sistémicos   5380 mg/kg/día 
Industria   Inhalación  A largo plazo   Efectos sistémicos   1 mg/m3 
Industria   Cutáneo   A largo plazo   Efectos sistémicos   0, 57 
Industria   Cutáneo   A largo plazo   Efectos a nivel local   0, 028 mg/cm2 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

GECOL Epoxi 

Componente B 
DOP Nº RPC – 8037/38 – 130725 
Conforme a los Reglamentos REACH (CE) nº 1907 / 2006 y (UE) nº 453 / 2010 
 
 

Ficha de seguridad  Última revisión: 01/06/2015 
Página 5 de 10 

 
 
PNEC 
Agua dulce    0.135 mg/l 
Agua salada    0.0027 mg/l 
Liberación intermitente  0.200 mg/l 
STP     8 mg/l 
Sedimento (agua dulce)  2.08 mg/kg 
Sedimento (agua salada  0.123 mg/kg 
Tierra     1.67 mg/kg 

8.2. Controles de exposición 
- Equipo de protección 

 
 
 

- Medidas técnicas: 
Área bien ventilada. 

- Protección respiratoria: 
En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado. Se recomienda usar un 
equipo respiratorio con filtro de combinación, tipo A2/P2. 

- Protección de las manos: 
Los guantes de nitrilo son los más adecuados. Los guantes de goma nitrilico, PVA o vitón son los 
más adecuados. 

- Protección de los ojos: 
Usar gafas de protección resistentes a las salpicaduras para proteger los ojos. 

- Medidas de higiene: 
Lávese las manos después del uso. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Aspecto: Pasta coloreada 
Color: Colores diversos 
Olor: característico 
Solubilidad: Forma una emulsión en agua. 
Densidad relativa: 1, 7 g/cm3 
Valor De pH, Solución Conc. 11 - 13 
9.2.  Información adicional 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
10.1. Reactividad 
No existen peligros de reactividad específicos asociados a este producto. 
10.2. Estabilidad química 
Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado. 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No aplicable. 
Polimerización Peligrosa 
No pertinente 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
No se conocen condiciones que puedan derivar en una situación peligrosa. 
10.5. Materiales incompatibles 
Materiales A evitar: No existen materiales específicos o grupos de materiales con probabilidad de 
reaccionar y producir una situación peligrosa. 
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10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Ningunos en circunstancias normales. 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

- Información toxicológica: 
No hay datos. 

- Inhalación: 
El vapor puede irritar los pulmones y las vías respiratorias. 

- Ingestión: 
Puede causar quemaduras corrosivas en la boca, el esófago y el tracto gastrointestinal. 

- Contacto con la piel: 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

- Contacto con los ojos: 
Irritación de los ojos y las membranas mucosas. 

- Advertencias para la salud: 
Irrita la piel. Irritante para los ojos y las membranas mucosas. 

- Via de administración: 
Inhalación. 
Contacto con la piel y/o los ojos. 

- Información toxicológica en los ingredientes: 
Diethanolamin (CAS: 111-42-2) 

Dosis Toxica 1 - LD50: 710 mg/kg (oral - rata) 
Toxicidad aguda: 
Toxicidad aguda (cutánea DL50): > 12200 mg/kg Conejo 
Corrosión o irritación cutáneas: 
Ligeramente irritante. 

Diethylentriamin (CAS: 111-40-0) 
Toxicidad aguda: 
Toxicidad aguda (oral LD50): 1620 mg/kg Rata 
Toxicidad aguda (cutánea DL50): 1090 mg/kg Conejo 
Toxicidad aguda (inhalación CL50): > 0.07 mg/l (vapores) Rata 4 horas 
Corrosión o irritación cutáneas: 
Corrosivo para la piel. 
Mutagenicidad en células germinales: Negativo. 
Carcinogenicidad: Sin pruebas de Carcinogenicidad en estudios con animales 

Triethylentetramin (CAS: 112-24-3) 
Dosis Toxica 1 - LD50: 1.716 mg/kg (oral - rata) 
Toxicidad aguda:  
Toxicidad aguda (cutánea DL50): 1.465 mg/kg Conejo 
Corrosión o irritación cutáneas: 
Altamente irritante. 
Mutagenicidad en células germinales: 
Gen toxicidad - In Vivo: Prueba de Ames 
Carcinogenicidad: 
Sin pruebas de Carcinogenicidad en estudios con animales 
Peligro de aspiración: 
Contacto con la piel 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
Riesgo de lesiones oculares graves. 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Ecotoxicidad 
Peligroso para el medio ambiente si se desecha en vías acuíferas. Peligroso para el medio 
ambiente: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
12.1. Toxicidad 
Toxicidad aguda para los peces 
Giftig fur Fische 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Diethanolamin (CAS: 111-42-2) 

Toxicidad aguda - Peces 
CL50 96 horas 1200 - 1580 mg/l Pimephales promelas (Carpita cabezona) 
CL50 96 horas 600 - 1000 mg/l Lepomis macrochirus (Agallas azules) 
Toxicidad aguda - Invertebrados acuáticos 
CE50 48 horas 55 mg/l Daphnia magna 
Toxicidad aguda - Plantas acuáticas 
CE50 96 horas 2.1 - 2.3 mg/l Selenastrum capricornutum 
CE50 72 horas 7, 8 mg/l Scenedesmus subspicatus 

Diethylentriamin (CAS: 111-40-0) 
Toxicidad aguda - Peces 
CL50 96 horas 430 mg/l Leuciscus idus (Caho) 
CL50 96 horas 430 mg/l Poecilia reticulata (Guppy) 
EC50, 48 Horas, Dafnia, mg/l 
16 
Toxicidad aguda - Invertebrados acuáticos 
CE50 37 (24 h) mg/l Daphnia magna 
Toxicidad aguda - Plantas acuáticas 
CE50 96 horas 592 mg/l Scenedesmus subspicatus 
Toxicidad crónica - Pez en su etapa inicial de vida 
NOEC 28 días > 10 mg/l Gasterosteus aculeatus (Espinoso) 
Toxicidad crónica - Invertebrados acuáticos 
NOEC 21 días 5.6 mg/l Daphnia magna 

Triethylentetramin (CAS: 112-24-3) 
Toxicidad aguda - Peces 
CL50 96 horas 330 mg/l Pimephales promelas (Carpita cabezona) 
CL50 96 horas 570 mg/l Poecilia reticulata (Guppy) 
Toxicidad aguda - Invertebrados acuáticos 
CE50 48 horas 31, 1 mg/l Daphnia magna 
Toxicidad aguda - Plantas acuáticas 
CE50 72 horas 20 mg/l Selenastrum capricornutum 
CE50 72 horas 2.5 mg/l Scenedesmus subspicatus 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
Degradabilidad 
Se supone que el producto es lentamente biodegradable. 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Diethylentriamin (CAS: 111-40-0) 

OECD 302A Ready Biodegrability / 30 days: > 80 % 
Triethylentetramin (CAS: 112-24-3) 

OECD 301D Ready Biodegrability / 20 days: 0 % 
12.3. Potencial de bioacumulación 
Potencial bioacumulativo 
El producto no contiene ningunas sustancias consideradas bioacumulativas. 
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- Información ecológica de los ingredientes: 

Diethylentriamin (CAS: 111-40-0) 
Factor de bioacumulación 
BCF < 0, 3 Agua dulce - peces 
low 
Coeficiente de reparto 
log Pow < 3 

Triethylentetramin (CAS: 112-24-3) 
Factor de bioacumulación 
BCF < 100 
low 
Coeficiente de reparto 
log Pow - 2, 65 
12.4. Movilidad en el suelo 
Movilidad: 
El producto no es volátil. 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Diethylentriamin (CAS: 111-40-0) 

Movilidad: No se considera móvil. 
Coeficiente de adsorción/desorcion 
Tierra Koc > 5000 
Constante de la ley de Henry: 1.76 E -08 atm m3/mol 
very low 

Triethylentetramin (CAS: 112-24-3) 
Movilidad: Móvil. 
Coeficiente de adsorción/desorcion 
Tierra Koc 0 - 50 
Constante de la ley de Henry: 5, 21 E -10 atm m3/mol 25 °C 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Este producto contiene sustancias clasificadas como PBT. 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Diethylentriamin (CAS: 111-40-0) 

Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB. 
Triethylentetramin (CAS: 112-24-3) 

Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB. 
12.6. Otros efectos adversos 
No se conoce. 

- Información ecológica de los ingredientes: 
Diethylentriamin (CAS: 111-40-0) 

No se conoce. 
Triethylentetramin (CAS: 112-24-3) 

No aplicable. 
 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Notas para el usuario: 
Los residuos se clasifican como residuos peligrosos. El envase ha de estar vacio (no debe gotear). 
El envase debe ser recogido para su reutilización. 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las 
autoridades locales. 
Categoría de desechos 
08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen. 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
14.1. Número ONU 
No. ONU (ADR/RID/ADN) 2735 
No. ONU (IMDG) 2735 
No. ONU (ICAO) 2735 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Designación oficial de transporte AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S (TRIETHYLENETETRAMINE, Aliphatic Polyamines) 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
Clase ADR/RID/ADN 8 
Clase ADR/RID/ADN Clase 8: Materias corrosivas. 
No. De Etiqueta ADR 8 
Clase IMDG 8 
Clase/División ICAO 8 
Etiqueta Para El Transporte 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.4. Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje ADR/RID/ADN   II 
Grupo de embalaje IMDG    II 
Grupo de embalaje ICAO    II 
14.5. Peligros para el medio ambiente 
Material Peligrosa Para El Medio Ambiente/Contaminante Marino 
 
 
 
 
 
 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
EMS       F-A, S-B 
Código Hazchem    2X 
No. De Riesgo (ADR)    80 
Código de restricción del túnel  (E) 
14.7. Transporte a granel con reglamento al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
 Código IBC 
No pertinente. 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
 específicas para la sustancia o la mezcla 
Legislación UE 
Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 
1907/2006, con sus modificaciones ulteriores. 
 



 
 
 
 

GECOL Epoxi 

Componente B 
DOP Nº RPC – 8037/38 – 130725 
Conforme a los Reglamentos REACH (CE) nº 1907 / 2006 y (UE) nº 453 / 2010 
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15.2. Evaluación de la seguridad química 
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química. 
 
16. OTRA INFORMACION 
Texto completo de las frases de riesgo: 
R38 Irrita la piel. 
R37 Irrita las vías respiratorias. 
R50/53 Muy toxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 
R26 Muy toxico por inhalación. 
R22 Nocivo en caso de ingestión. 
R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión. 
R20 Nocivo por inhalación. 
R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
ingestión. 
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R34 Provoca quemaduras. 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
R51/53 Toxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 
Indicaciones de peligro completas: 
H330 Mortal en caso de inhalación. 
H410 Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H400 Muy toxico para los organismos acuáticos. 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H373 Puede provocar daños en los órganos <<Organs>> tras exposiciones prolongadas o 
repetidas. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H411 Toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
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. 
 


