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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre del producto : 1070S CLEAR 

Tipo de producto : Resina 

 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Destinado al público en general 

Categoría de uso principal : Uso industrial 

Especificaciones de utilización 
industrial/profesional 

: Destinado al público en general 
Industrial 

Uso de la sustancia/mezcla : Resina industrial para usos de laminación, colada, inyección, enrollamiento, infusión, adhesión, 
espumado, enmasillado, recubrimiento. 

 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 
 

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

Résoltech 
35, Impasse Emeri Pôle d'activités Nord 
F-13510 EGUILLES - France 
T +33 (0) 4 42 95 01 95 (8h-12h & 14h-18h) - F +33 (0) 4 42 95 01 98 
fds@resoltech.com - www.resoltech.com 
 

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : ORFILA (FRANCE) : +33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24, 7j/7) 
 

País Organismo/Empresa Dirección Número de 
emergencia 

Comentario 

España Unitat de Toxicologia Clinica 
Servicio de Urgencias 

Hospital Clinic I Provincial de Barcelona 
C/Villarroel, 170 
E-08036 Barcelona 

+34 93 227 98 33 
+34 93 227 54 00 bleep 
190 

 

España Instituto de Toxicologia C/Merced 1 
8002 Barcelona 

+34 93 317 44 00  

España Servicio de Información 
Toxicológica 
Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, Departamento de 
Madrid 

C/José Echegaray nº4 
28232 Las Rozas de Madrid 

+34 91 562 04 20  

España Servicio de Información 
Toxicológica 
Instituto Nacional de Toxicología, 
Departamento de Sevilla 

Carretera de San Jerónimo Km 0,4 
E-41080 Sevilla 

+34 95 437 12 33  

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezcla/Sustancia: SDS UE 2015: According to Regulation (EU) 2015/830 
(REACH Annex II) 

Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2 H315   

Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1 H318   

Sensibilización cutánea, Categoría 1 H317   

Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2 H411   
   

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Pictogramas de peligro (CLP) : 

 

GHS05 

 

GHS07 

 

GHS09 
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Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 

Componentes peligrosos : metil tolueno 4-sulfonato, C13/C15-Alquiglicedileter, producto de reacción: bisfenol-A-
epiclorhidrina, resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700), Producto de reacción: bisfeno F-
(epicloridrin), resina epoxy 

Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea 
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H318 - Provoca lesiones oculares graves 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

Consejos de prudencia (CLP) : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños 
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización 
P301+P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico 
P281 - Utilizar el equipo de protección individual obligatorio 
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 
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 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida de residuosespeciales o 
peligrosos, conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o 
internacional. 

EUH frase : EUH205 - Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica 

Cierre de seguridad para niños : No 

Tactile warning : No 
 

   
 

 

 

2.3. Otros peligros 

Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales. 
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancia 

No aplicable 
 

 

3.2. Mezcla 
 
 

 

 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

Producto de reacción: bisfeno F-(epicloridrin), resina epoxy (N° CAS) 9003-36-5 
(N° CE) 500-006-8 
(REACH-no) 01-2119454392-40 

40 - 80 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina, resinas epoxi 
(peso molecular medio ≤ 700) 

(N° CAS) 25068-38-6 
(N° CE) 500-033-5 
(N° Índice) 603-074-00-8 
(REACH-no) 01-2119456619-26 

20 - 60 Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

C13/C15-Alquiglicedileter (N° CAS) 68081-84-5 
(N° CE) 268-358-2 
(REACH-no) 01-2119962192-39 

1 - 20 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 
Aquatic Chronic 3, H412 

metil tolueno 4-sulfonato (N° CAS) 80-48-8 
(N° CE) 201-283-5 

1 - 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 

 

Límites de concentración específicos: 

Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos 

producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrina, resinas epoxi 
(peso molecular medio ≤ 700) 

(N° CAS) 25068-38-6 
(N° CE) 500-033-5 
(N° Índice) 603-074-00-8 
(REACH-no) 01-2119456619-26 

(C >= 5) Eye Irrit. 2, H319 
(C >= 5) Skin Irrit. 2, H315 

 
 

 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 
  

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Colocar a la víctima en reposo. Hacer respirar aire fresco. Suministrar oxígeno o practicar la 
respiración artificial en caso necesario. En caso de parada respiratoria, practicar la respiración 
artificial. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 
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Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: Retirar la ropa sucia, lavar la piel con agua abundante o duchar (durante 15 minutos) y, si fuera 
necesario, acudir al médico. Tener cuidado con el producto que pueda quedar entre la piel y la 
ropa, el reloj, los zapatos, etc. No utilizar disolventes o diluyentes. En caso de irritación o 
erupción cutánea: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: 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. Consúltese 
inmediatamente a un oftalmólogo. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: NO provocar el vómito. Enjuagarse la boca. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 
INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
inhalación 

: Puede provocar una irritación del sistema respiratorio, estornudos, tos, una sensación de 
quemazón en la garganta y de estrangulación de la laringe y dificultades respiratorias. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con la piel 

: Provoca irritación cutánea. Puede provocar una moderada irritación, incluyendo sensación de 
quemazón, lagrimeo, enrojecimiento o hinchazón. Este producto o sus emisiones pueden 
producir una reacción alérgica o de sensibilización y, por tanto, agravar enfermedades 
generalizadas ya existentes. 

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con los ojos 

: Provoca irritación ocular. Puede provocar una irritación moderada, con sensación de 
quemazón, lagrimeo, enrojecimiento o hinchazón. 

 

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

Por lo Anti - veneno Centro indicar todo el componentes incluso el no peligroso se hasta obtener (cuándo posible) un total de 100 %. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma resistente al alcohol. 

Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligro de explosión : Bajo la acción del calor: aumento de la presión y riesgo de explosión de los depósitos/bidones. 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Óxido de nitrógeno. Humos tóxicos. 

 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : Evacuar la zona de peligro. Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de 
productos químicos. Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o 
nebulizada. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección 
respiratoria. 

Información adicional : Sea prudente a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

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

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Las manipulaciones deben ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado y 
autorizado. Llevar el equipo de protección individual recomendado. 

Procedimientos de emergencia : Si se produce un vertido importante, todo el personal debe ser evacuado inmediatamente y 
debe ventilarse la zona. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de protección : Los derrames serán tratados por personal de limpieza cualificado y equipado con la protección 
respiratoria y ocular adecuada. Llevar un equipo de protección adecuado. 

Procedimientos de emergencia : Detener la fuga. Recoger en recipientes adecuados y eliminar los materiales contaminados en 
un centro homologado. 

 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Evitar su liberación al medio ambiente. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en 
sumideros o en aguas públicas. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Procedimientos de limpieza : Limpiar todo derrame tan pronto como sea posible, utilizando un producto absorbente para 
recogerlo. Depositar la sustancia absorbida en contenedores herméticos. 

 

6.4. Referencia a otras secciones 

Véase el apartado 8 en lo relativo a las protecciones individuales que deben utilizarse. Véase el apartado 13 en lo relativo a la eliminación de los 
residuos resultantes de la limpieza. 



1070S CLEAR 
Fichas de datos de seguridad  
 

 

05/08/2015 ES (español) SDS Ref.: 1070S CLEAR-PRO 4/9 
 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos, la 
piel o la ropa. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 

Medidas de higiene : Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar durante 
su utilización. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua 
antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Consérvese si es posible, en un lugar fresco, bien ventilado y protegido de productos 
incompatibles. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando. 

Productos incompatibles : Agente oxidante. Bases fuertes. Ácidos fuertes. 

Lugar de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Normativa particular en cuanto al envase : Almacenar en un recipiente cerrado. 
 

7.3. Usos específicos finales 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 

No se dispone de más información 
 
 

 

 
 

8.2. Controles de la exposición 

Equipo de protección individual : Evitar toda exposición inútil. Máscara antigás. Ropa de protección. En caso de peligro de 
salpicaduras: gafas de seguridad. Guantes. Lavarse las manos y otras zonas expuestas con 
un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. 

Protección de las manos : Guantes de protección de caucho nitrilo. Guantes resistentes a los productos químicos (Norma 
NF EN 374 o equivalente) 

Protección ocular : Gafas químicas o pantalla facial 

Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada 

Protección de las vías respiratorias : Llevar equipo de protección respiratoria 

    

Control de la exposición del consumidor : Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia. 

Información adicional : No comer, beber ni fumar durante la utilización. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Líquido 
  

Color : Violeta. 
  

Olor : ligero. 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : No hay datos disponibles 
  

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
  

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullicíon : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Presión de vapor : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : 1,15 
  

Solubilidad : No hay datos disponibles 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  



1070S CLEAR 
Fichas de datos de seguridad  
 

 

05/08/2015 ES (español) SDS Ref.: 1070S CLEAR-PRO 5/9 
 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
  

 

9.2. Información adicional 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 
 

10.2. Estabilidad química 

Estable en las condiciones de utilización y almacenamiento recomendadas en el apartado 7. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Véase el apartado 10.1 sobre reactividad. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Sin datos disponibles. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

Ácidos fuertes. Agente oxidante. Bases fuertes. Aminas. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Óxido de nitrógeno. Humos tóxicos. 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No clasificado 
 

 

C13/C15-Alquiglicedileter (68081-84-5) 

DL50 oral rata > 5000 mg/kg 
 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea. 

Lesiones o irritación ocular graves : Provoca lesiones oculares graves. 

Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 
 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 
 

  
 
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Ecología - general : No hay datos. 

Ecología - aire : No hay datos. 

Ecología - agua : No hay datos. 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

1070S CLEAR  

Persistencia y degradabilidad No hay datos. 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

1070S CLEAR  

Potencial de bioacumulación No hay datos. 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

1070S CLEAR  

Ecología - suelo No hay datos. 
 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
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Componente  

Producto de reacción: bisfeno F-(epicloridrin), 
resina epoxy (9003-36-5) 

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo III del reglamento REACH  
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo III del reglamento REACH 

 

 

12.6. Otros efectos adversos 

Otros efectos adversos : No hay datos. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Métodos para el tratamiento de residuos : No arrojar a las alcantarillas. Eliminar este producto y su recipiente en un punto de recogida de 
residuos especiales o peligrosos. 

Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos 

: Reciclar o eliminar de acuerdo con la normativa vigente. 

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Número ONU 

N°  ONU (ADR) : 3082 

N°  ONU  (IMDG) : 3082 

N°  ONU (IATA) : 3082 

N°  ONU (ADN) : 3082 

N°  ONU (RID) : 3082 
 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Designación oficial de transporte (ADR) : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. 

Designación oficial de transporte (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Designación oficial de transporte (IATA) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Designación oficial de transporte (ADN) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Designación oficial de transporte (RID) : No aplicable 

Descripción del documento del transporte 
(ADR) 

: UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 9, III, (E) 

Descripción del documento del transporte 
(IMDG) 

: UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III, 
CONTAMINADOR MARINO/PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE 

 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR   

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : 9 

Etiquetas de peligro (ADR) : 9 

 

 : 

 

   

IMDG   

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 9 

Etiquetas de peligro (IMDG) : 9 

 

 : 

 

   

IATA   

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 9 

 : 
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ADN   

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : 9 

 : 

 

   

RID   

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : 9 

Etiquetas de peligro (RID) : 9 

 

 : 

 
 

14.4. Grupo de embalaje 

Grupo de embalaje (ADR) : III 

Grupo de embalaje (IMDG) : III 

Grupo de embalaje (IATA) : III 

Grupo de embalaje (ADN) : III 

Grupo de embalaje (RID) : No aplicable 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio ambiente : Sí 

Contaminador marino : Sí 

Información adicional : No se dispone de información adicional 
 

    
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- Transporte por vía terrestre 
  

Código de clasificación (ADR)  : M6 

Cantidades limitades (ADR) : 5l 

Cantidades exceptuadas (ADR) : E1 

Vehículo para el transporte en cisterna : AT 

Categoría de transporte (ADR) : 3 

N° Peligro (código Kemler) : 90 

Panel naranja : 

 

Código de restricción en túneles (ADR) : E 

- Transporte marítimo 
  

Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 335 

Cantidades limitades (IMDG) : 5 L 

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1 

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P001, LP01 

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP1 

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC03 

Instrucciones para cisternas (IMDG) : T4 

Disposiciones especiales para las cisternas 
(IMDG) 

: TP2, TP29 

N.° FS (Fuego) : F-A 

N.° FS (Derrame) : S-F 

Categoría de carga (IMDG) : A 

- Transporte aéreo 
  

Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: E1 

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA) 

: Y964 
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Cantidad neta máxima para cantidad limitada en 
aviones de pasajeros y de carga (IATA) 

: 30kgG 

Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: 964 

Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: 450L 

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 964 

Cantidad máx. neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 450L 

Disposiciones especiales (IATA) : A97, A158 

Código ERG (IATA) : 9L 

- Transporte por vía fluvial 
  

Disposiciones especiales (ADN) : 274, 335, 61 

Cantidades limitadas (ADN) : 5 L 

Cantidades exceptuadas (ADN) : E1 

Transporte admitido (ADN) : T 

Equipo requerido (ADN) : PP 

Número de conos/luces azules (ADN) : 0 

- Transporte ferroviario 
  

No hay datos disponibles 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 

Código IBC : No aplicable. 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 

15.1.1. UE-Reglamentos 
 

No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

 

 
 

  
 

 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

No se dispone de más información 
 
 

 

 
 

 
 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No aplicable 
  

SECCIÓN 16: Información adicional 
 

Indicación de modificaciones: 

Revision - Ver : *. 
 
 

Fuentes de los datos : REGLAMENTO (CE) N° 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) N° 1907/2006. 

Información adicional : La información proporcionada por esta ficha de datos de seguridad se basa en el estado actual 
de nuestros conocimientos y en nuestra experiencia. No exime en ningún caso al usuario de 
conocer y aplicar el conjunto de textos que reglamenten su actividad. Será el único 
responsable de las precauciones relativas a la utilización del producto que conoce. Es 
responsabilidad del usuario adoptar las medidas de precaución mencionadas, así como hacer 
lo necesario a fin de disponer de una información completa y suficiente para la utilización de 
este producto. 

 

 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4 

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2 

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3 

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1 

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2 

Skin Corr. 1C Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1C 

Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2 

Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1 
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H302 Nocivo en caso de ingestión 

H312 Nocivo en contacto con la piel 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 

H315 Provoca irritación cutánea 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

H319 Provoca irritación ocular grave 

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

EUH205 Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica 
 

 

 

 
 
FDS EU (Anexo II REACH) 

 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tulela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto 
 


