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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 
Nombre del producto : THE FR-16/15 MOTRT NATURAL                        VAR 

Código de producto : 21069446 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Uso de la sustancia/mezcla : Recubrimiento en base de resina de poliéster con propiedades específicas para 
fabricación de piezas. 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 

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

1.4. Teléfono de emergencia 
8.00 h – 17.00 h : +32(0)3 890 4211 : ask for product safety department   

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]  

Sólidos inflamables, categoría 2 H228   

Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, 
categoría 3, narcosis 

H336   

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 

No se dispone de más información 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar 

Pictograma de peligro (CLP) : 

  

    

  GHS02 GHS07     

Palabra de alarma (CLP) : Atención 

Componentes peligrosos : Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

Indicaciones de peligro (CLP) : H228 - Sólido inflamable. 
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Indicaciones de seguridad (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas 
y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. 
P241 - Utilizar un material eléctrico, de iluminación, de ventilación antideflagrante. 
P261 - Evitar respirar los vapores, el aerosol, la niebla. 
P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la 
manipulación. 
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P280 - Llevar gafas de protección, prendas de protección, guantes de protección. 
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar dióxido de carbono (CO2), espuma resistente al 
alcohol, polvo de extinción seco, arena seca para la extinción. 
P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 
P405 - Guardar bajo llave. 

Frases EUH : EUH066 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la 
piel. 

2.3. Otros peligros 
No se dispone de más información 

A. Schulman Plastics BVBA 
Pedro Colomalaan 25 
B-2880 Bornem - Belgium 
T +32-3-890 42 11 
ASI-productsafety.emea@lyondellbasell.com 

mailto:ASI-productsafety.emea@lyondellbasell.com
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
3.1. Sustancias 
No aplicable 

3.2. Mezclas 
 

 

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

Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, < 0.03% aromatics 

(CAS Nº) 1335203-18-3 
(N° CE) 932-078-5 
(REACH-no) 01-2119552497-29 

>= 25 Asp. Tox. 1, H304 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, < 2% aromatics 

(CAS Nº) 64742-48-9 
(N° CE) 919-857-5 
(REACH-no) 01-2119463258-33 

>= 25 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 

 

 
 

 

 

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 : Alejar a la persona afectada de la zona contaminada. Consúltese inmediatamente al 

médico/servicio médico. A ser posible, mostrarle esta ficha. En su defecto, mostrarle el 
envase o la etiqueta. No dejar a la víctima desatendida. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Llamar inmediatamente a un médico. En caso de pérdida de conocimiento, colocar a la 
víctima en posición lateral de seguridad y consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con la piel 

: En caso de contacto con la piel, quitar enseguida toda la ropa manchada o salpicada y 
lavar inmediatamente con agua abundante. Aclarar inmediatamente con agua abundante 
durante 15 min. Si los síntomas persisten, llamar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con los ojos 

: Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Lavar 
inmediatamente con agua abundante manteniendo los párpados bien separados (durante 
15 minutos como mínimo). Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico 
especialista. 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico. EN CASO DE 
INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. No dar a beber leche. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
No se dispone de más información 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
En caso de malestar, consultar a un médico. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Espuma resistente al alcohol. polvo químico seco. Dióxido de carbono. 

Material extintor inadecuado : agua abundante a chorro. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Peligro de incendio : Evitar que los efluentes de extinción penetren en el alcantarillado o cursos de agua. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Instrucciones para extinción de incendio : Cumpla con las normativas locales para la eliminación de residuos. 

Protección durante la extinción de incendios : En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo. 

Otra información : Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar 
chorro de agua a inyección. Agua de ixtinción contamidada juntar por separado. No puede 
llegar a desagues o aguas. 

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 

Unidades Protectoras : Úsese indumentaria protectora adecuada. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

No se dispone de más información 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de 

agua. 
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6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Para retención : Depositar todos los residuos en recipientes adecuados y etiquetados para su posterior 

eliminación en función de la reglamentación local. 

Procesos de limpieza : Recoger el vertido. Cantidades importantes: depositar las sustancias sólidas en recipientes 
con tapa. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 

6.4. Referencia a otras secciones 
Ver la Sección 8. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones para una manipulación segura : Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. La exposición al producto 

puede provocar una reacción alérgica. Evítese el contacto con la piel. Evitar la inhalación 
de vapores. 

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar seco y con buena ventilación, lejos de toda fuente de ignición o de 

calor y de la luz solar directa. Una vez abiertos, los envases deben cerrarse de nuevo 
cuidadosamente y conservarse verticalmente para evitar fugas. 

Temperatura de almacenamiento : < 25 °C 

Calor y fuentes de ignición : Este material puede inflamarse mediante calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición 
(p.e. electricidad estática, llama piloto, equipamento mecánico/eléctrico y aparatos 
electrónicos como móbiles, ordenadores y pager que no están autorizados). El equipo 
eléctrico debe protegerse de forma apropiada. 

7.3. Usos específicos finales 
(ver información técnica). 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
8.1. Parámetros de control 
 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) 

UE IOELV TWA (ppm) 20 ppm 

UE IOELV STEL (ppm) 50 ppm 

Alemania TRGS 910 Concentración admisible - notas  
 

8.2. Controles de la exposición 
 

Ropa de protección - selección del material: 

Zapatos de seguridad resistentes a los químicos. Overal. 
  

Protección de las manos: 

Úsense guantes adecuados. Una crema impermeable puede ayudar a proteger las zonas de piel expuestas. No utilizar cuando ya se haya 
producido el contacto. En intención de volver a utilizar los guantes antes de quitarlos lavarlos y guardarlos bien ventilados. Lavar los guantes con 
agua y jabón antes de quitárselos. Sustituir en caso de desgaste. 
 

 
  

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. En caso de exposición excesiva, utilizar únicamente aparatos 
respiratorios homologados de purificación del aire o con suministro de aire en modo de presión positiva. Consúltese al proveedor acerca de 
posibles recomendaciones específicas 
 

Control de la exposición ambiental: 

No tirar los residuos por el desagüe. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Sólido 

Color : Color natural. 

Olor : fuerte. 

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 



THE FR-16/15 MOTRT NATURAL                        VAR  
Fichas de datos de seguridad       
Hoja de Seguridad de Datos conforme a Reglamento (CE) no. 1907/2006 (REACH), 
conforme a Reglamento (CE) no. 2015/830 

Fecha de revisión: 17/09/2019 
Versión: 7.2 
  

 

 

21-10-2019  ES (español)  4/10 
 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 

Punto de ebullición : 159 - 198 °C 

Punto de inflamación : 40,55 °C 

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 : No hay datos disponibles 

Solubilidad : No hay datos disponibles 

Log Pow : No hay datos disponibles 

Viscosidad, cinemática : > 20,5 mm²/s at 40°C 

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. Otros datos 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
10.1. Reactividad 
Estable en condiciones normales. 

10.2. Estabilidad química 
En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 
No se dispone de más información 

10.5. Materiales incompatibles 
Ácidos fuertes. Bases fuertes. Agentes oxidantes. Peróxidos. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Estable en condiciones normales. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda (oral) : No clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado 
 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) 

DL50 oral rata > 5000 mg/kg 

DL50 cutáneo conejo > 3160 mg/kg 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: Puede provocar somnolencia o vértigo. 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 
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SECCIÓN 12: Información ecológica 
12.1. Toxicidad 
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 
ambiente acuático 

: No clasificado 

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 
ambiente acuático 

: No clasificado 

 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) 

CL50 peces 1 2,2 mg/l 

CE50 Daphnia 1 4,5 mg/l 

ErC50 (algas) 3,1 mg/l 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

THE FR-16/15 MOTRT NATURAL                        VAR  

Persistencia y degradabilidad No hay datos disponibles. 

12.3. Potencial de bioacumulación 

THE FR-16/15 MOTRT NATURAL                        VAR  

Potencial de bioacumulación No hay datos disponibles. 

12.4. Movilidad en el suelo 
No se dispone de más información 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No se dispone de más información 

12.6. Otros efectos adversos 
Otros efectos negativos : No hay datos disponibles. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Disposiciones locales (residuo) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales. 

Recomendaciones para la eliminación de las 
aguas residuales 

: No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 

Recomendaciones de evacuación : Eliminar de acuerdo con las prescripciones locales en vigor. Los embalajes contaminados 
deben de ser tratados como la substancia. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA 

14.1. Número ONU 
UN No. : UN 1325 

N°  ONU  (IMDG) : UN 1325 

N°  ONU (IATA) : UN 1325 

N°  ONU (ADN) : UN 1325 

N°  ONU (RID) : UN 1325 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Nombración oficial para el transporte : SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. 

Designación oficial de transporte (IMDG) : SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. 

Designación oficial de transporte (IATA) : SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. 

Designación oficial de transporte (ADN) : SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. 

Designación oficial de transporte (RID) : SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. 

Descripción del documento del transporte (ADR) : UN 1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. (Contains Petroleum Distillates), 4.1, 
II, (E) 

Descripción del documento del transporte (IMDG) : UN 1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. (<Archived>64742-95-6 Nafta 
disolvente (petróleo), fracción aromática ligera; nafta de bajo punto de ebullición, sin 
especificar; [combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de 
corrientes aromáticas; compuesta principalmente de hidrocarburos aromáticos con un 
número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C8 a C10 y con un intervalo 
de ebullición aproximado de 135 °C a 210 °C (de 275 °F a 410 °F).] ; B084742 Ftalato de 
dibutilo; DBP ; B095636 1,2,4-Trimetilbenceno), 4.1, II 

Descripción del documento del transporte (IATA) : UN 1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. (Contains Petroleum Distillates), 4.1, 
II 
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Descripción del documento del transporte (ADN) : UN 1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. (Contains Petroleum Distillates), 4.1, 
II 

Descripción del documento del transporte (RID) : UN 1325 SÓLIDO INFLAMABLE ORGÁNICO, N.E.P. (Contains Petroleum Distillates), 4.1, 
II 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
 

ADR 

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : 4.1 

Etiquetas de peligro (ADR) : 4.1  

 

 : 

 

IMDG 

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 4.1 

Etiquetas de peligro (IMDG) : 4.1  

 

 : 

  

IATA 

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 4.1 

Etiquetas de peligro (IATA) : 4.1 

 

 : 

 

ADN 

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : 4.1 

Etiquetas de peligro (ADN) : 4.1  

 

 : 

 

RID 

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : 4.1 

Etiquetas de peligro (RID) : 4.1  

 

 : 

 

14.4. Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje (ADR) : II 

Grupo de embalaje (IMDG) : II 

Grupo de embalaje (IATA) : II 

Grupo de embalaje (ADN) : II 

Grupo de embalaje (RID) : II 
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14.5. Peligros para el medio ambiente 
Peligroso para el medio ambiente : No 

Contaminante marino : No 

Otra información : No se dispone de información adicional 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

Transporte por vía terrestre 

Código de clasificación (ADR)  : F1  

Disposición especial (ADR) : 274 

Cantidades limitadas (ADR) : 1kg 

Excepted quantities (ADR) : E2 

Instrucciones de embalaje (ADR) : P002, IBC08 

Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : B4  

Disposiciones para el embalaje en común (ADR) : MP10  

Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (ADR) 

: T3 

Disposiciones especiales para cisternas portátiles 
y contenedores para granel (ADR) 

: TP33 

Código cisterna (ADR) : SGAN 

Vehículo para el transporte en cisterna : AT 

Categoría de transporte (ADR) : 2 

Disposiciones especiales de transporte - Bultos 
(ADR) 

: V11 

Número de identificación de peligro (código 
Kemler) 

: 40  

Panel naranja : 

 

Clave de limitación de túnel (ADR) : E  

Transporte marítimo 

Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 915 

Cantidades limitadas (IMDG) : 1 kg 

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E2 

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P002 

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC08  

Disposiciones especiales GRG (IMDG) : B21, B4 

Instrucciones para cisternas (IMDG) : T3  

Disposiciones especiales para las cisternas 
(IMDG) 

: TP33  

N.° FS (Fuego) : F-A 

N.° FS (Derrame) : S-G 

Categoría de carga (IMDG) : B 

Transporte aéreo 

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

: E2 

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

: Y441 

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

: 5kg  

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

: 445 

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

: 15kg 

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 448 

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

: 50kg 

Disposiciones especiales (IATA) : A3, A803 
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Código GRE (IATA) : 3L 

Transporte por vía fluvial 

Código de clasificación (ADN) : F1  

Disposiciones especiales (ADN) : 274 

Cantidades limitadas (ADN) : 1 kg 

Cantidades exceptuadas (ADN) : E2 

Equipo requerido (ADN) : PP 

Número de conos/luces azules (ADN) : 1 

Transporte ferroviario 

Código de clasificación (RID) : F1  

Disposiciones especiales (RID) : 274 

Cantidades limitadas (RID) : 1kg 

Cantidades exceptuadas (RID) : E2 

Instrucciones de embalaje  (RID) : P002, IBC08 

Disposiciones especiales de embalaje (RID) : B4 

Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (RID) 

: MP10  

Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (RID) 

: T3  

Disposiciones especiales para cisternas portátiles 
y contenedores para granel (RID) 

: TP33  

Códigos de cisterna para las cisternas RID (RID) : SGAN 

Categoría de transporte (RID) : 2 

Disposiciones especiales de transporte - Bultos 
(RID) 

: W1 

Paquetes exprés (RID) : CE10 

N.° de identificación del peligro (RID) : 40 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el 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 

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N°  1907/2006 (REACH): 

3. Sustancias o mezclas líquidas consideradas peligrosas de 
conformidad con la Directiva 1999/45/CE o reúnan los criterios de 
cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligro establecidas 
en el anexo I del Reglamento (CE) n° 1272/2008 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

3(a) Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las 
siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del 
Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 
2.8 (tipos A y B), 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 (categorías 1 y 2), 2.14 
(categorías 1 y 2), 2.15 (tipos A a F) 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

3(b) Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las 
siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del 
Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 
(efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el 
desarrollo), 3.8 (efectos distintos de los narcóticos), 3.9 y 3.10 

Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% 
aromatics - Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% 
aromatics 

28. Sustancias clasificadas como carcinógenos de categoría 1A o 1B en 
la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.° 1272/2008 y 
enumeradas en el apéndice 1 o el apéndice 2, respectivamente. 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

29. Sustancias clasificadas como mutágenos de células germinales de 
categoría 1A o 1B en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.° 
1272/2008 y enumeradas en el apéndice 3 o el apéndice 4, 
respectivamente. 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

 

No contiene sustancias candidatas de REACH  (SVHC-16/07/2019) 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
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15.1.2. Reglamentos nacionales 

No se dispone de más información 
 

15.2. Evaluación de la seguridad química 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 16: Otras informaciones 
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2017/999 

Indicación de modificaciones: 

UE-Reglamentos. 

Versión Ítem modificado Modificación Observaciones 

7.1 15.1.1 > UE-Reglamentos > 
Reach Candidate 

Modificado  

7.2 16 > Indicación de modificaciones Añadido  
 

Abreviaciones y acrónimos: 

REACH Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 

SVHC Substance of very high concern 

CLP Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables 
interiores 

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 

MARPOL 73/78 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 
1978. ("MARPOL" is short for marine pollution and 73/78 short for the years 1973 and 1978.) 

IBC The International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in 
Bulk 

OSHA Agencia Federal de Higiene y Seguridad Profesional del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

TWA Concentración media ponderada en el tiempo 

STEL Occupational Exposure Limits - Short Term Exposure Limits (STELs) 

ACGIH Asociación Estadounidense de Higienistas Industriales, EE. UU. 

TLV Valor del límite máximo 

CIIC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
 

 
 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, categoría 1 

Flam. Liq. 3 Líquidos inflamables, categoría 3 

Flam. Sol. 2 Sólidos inflamables, categoría 2 

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis 

H226 Líquidos y vapores inflamables. 

H228 Sólido inflamable. 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
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Hasta donde sabemos, la información que figura en este documento es exacta a fecha de su publicación. El documento pretende proporcionar a 

los usuarios información general para garantizar un manejo, uso, transformación, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros, y 

no constituye ninguna garantía o especificación de calidad, ya sea expresa o implícita, incluida  cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad 

para un propósito determinado. Los usuarios deben determinar si el producto es adecuado para su propio uso y si puede utilizarse de forma segura 

y legal. 

Además de las prohibiciones de uso específicamente indicadas en este documento, LyondellBasell también puede prohibir o restringir la venta de 

sus productos para determinadas aplicaciones. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de LyondellBasell o visite 

el sitio web: https://www.lyondellbasell.com/en/products-technology/product-safety-stewardship/ 

El nombre comercial mencionado en la sección 1 es una marca comercial propiedad del grupo de empresas LyondellBasell o utilizada por el 

mismo. 


