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SECCIÓN1: Identificacióndelasustancia olamezcla y delasociedadolaempresa  
 
1.1. Identificadordelproducto 

 
Nombre del producto    : DESMOLD. FGFR 16/15 426 GR 

 

1.2. Usos pertinentes identificadosdelasustancia odelamezcla y usosdesaconsejados 
 

 
1.2.1. Usos pertinentes identificados 

 
No se dispone de más información 

 
1.2.2. Usos desaconsejados     

 

No se dispone de más información 
 

 
1.3. Datos delproveedor delafichadedatosdeseguridad 

 

 Distribuidor: 

 
                 Polígono Industrial Santa Isabel s/n - E-41520 - El Viso del Alcor (Sevilla) ESPAÑA 

Telefono: 955 741592 - Fax: 955 741608 
e-mail: eurotex@eurotex.es 

1.4. Teléfonodeemergencia 
 
                955 741592 (8:30-13:30 - 15:30-18:00 h.) (horario laboral) 
 

 

SECCIÓN2: Identificacióndelospeligros 
 
2.1. Clasificacióndelasustancia odelamezcla 

 
 

Clasificaciónsegúnreglamento (UE) No.1272/2008 [CLP] 
 

Flam. Sol. 2 H228 
Acute Tox.4 (Inhalation:dust,mist) H332 
Skin Irrit.2 H315 
Eye Irrit.2 H319 
STOTRE 1 H372 
Aquatic Chronic 2 H411 
 
Textocompleto de las frases H: ver sección 16 
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2.2. Elementos delaetiqueta 
 

 
EtiquetadosegúnelReglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
 

Pictograma de peligro (CLP) :  
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 

Palabra de alarma (CLP) : Peligro 
 
Componentes peligrosos : nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia, Queroseno de destilación directa, 

Combinación compleja de hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o de 
gasolina natural. Compuesta principalmente de hidrocarburos saturados con un número de 
carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C9 a C12 y con un intervalo de ebullición 
aproximado de 140°C a 220°C. 

Indicaciones de peligro (CLP) : H228 - Sólido inflamable 
H315 - Provoca irritación cutánea 
H319 - Provoca irritación ocular grave 
H332 - Nocivo en caso de inhalación 
H372 - Provoca daños en los órganos trasexposiciones prolongadas o repetidas 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

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 
P260 - No respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, el aerosol, los vapores 
P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente trasla manipulación 
P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización 
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente 
P280 - Llevar gafas de protección, prendas de protección, guantes de protección 
P302+P352 - EN CASODE CONTACTOCON LA PIEL:Lavar con abundante agua 

 
 
 

2.3. Otrospeligros 
 
No se dispone de más información
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SECCIÓN3: Composición/informaciónsobre loscomponentes 
 
3.1. Sustancia 
 
No aplicable 

 
3.2. Mezcla 

 
 

Nombre Identificadordelproducto % w/w Clasificaciónsegún 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia, 
Queroseno de destilación directa, Combinación compleja de 
hidrocarburos obtenida de la destilación de petróleo crudo o 
de gasolina natural. Compuesta principalmente de 
hidrocarburos saturados con un número de carbonos en su 
mayor parte dentro del intervalo de C9 a C12 y con un 
intervalo de ebullición aproximado de 140°C a 220°C. 

(N° CE)265-191-7 >=25 STOTRE 1,H372 
Asp.Tox.1,H304 

Solvent naphtha (petroleum), light arom. 
(Nota P: No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o 
mutágeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 
0,1 % en peso de benceno (número EINECS 200-753-7).Si la sustancia 
no está clasificada como carcinógeno ni mutágeno, deberán aplicarse 
como mínimo los consejos de prudencia (102-)260-262-301 +310- 
331(tabla 3.1) o las frases S(2-)23-24-62 (tabla 3.2).Estanota sólo se 
aplica a determinadas sustancias complejas derivadas del petróleo 
incluidas en la parte 3.) 

(N° CE)265-199-0 1 - 5 Carc. 1B,H350 
Muta.1B,H340 
Asp.Tox.1,H304 

1,2,4-trimetilbenceno (N° CE)202-436-9 1 - 5 Flam. Liq. 3,H226 
Acute Tox.4 (Inhalation:dust,mist), 
H332 
Skin Irrit.2,H315 
Eye Irrit.2,H319 
STOTSE3,H335 
Aquatic Chronic 2,H411 

 

Textode las frases H: véase la sección 16. 
 

SECCIÓN4: Primeros auxilios 
 
4.1. Descripción delosprimeros auxilios 
 
No se dispone de más información 

 
 
4.2. Principalessíntomas y efectos, agudosy retardados 
 
No se dispone de más información 
 

 
4.3. Indicacióndetodaatenciónmédica y delostratamientos especiales quedebandispensarse inmediatamente 
 
No se dispone de más información 
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SECCIÓN5: Medidasdeluchacontra incendios 
 
5.1. Mediosdeextinción 
 
No se dispone de más información 
 

 
5.2. Peligrosespecíficos derivados delasustancia olamezcla 
 
No se dispone de más información 
 

 
5.3. Recomendaciones para elpersonaldeluchacontra incendios 
 
No se dispone de más información 
 

 

SECCIÓN6: Medidasencaso devertidoaccidental 
 
6.1. Precauciones personales, equipodeproteccióny procedimientosdeemergencia 
 

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

No se dispone de más información 
 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
 

No se dispone de más información 
 

 
6.2. Precauciones relativas almedioambiente 
 
No se dispone de más información 
 

 
6.3. Métodosy material decontencióny delimpieza 
 
No se dispone de más información 

 
 

6.4. Referencia a otras secciones 
 
No se dispone de más información 
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SECCIÓN7: Manipulacióny almacenamiento 
 
7.1. Precauciones para unamanipulaciónsegura 
 
No se dispone de más información 
 

 
7.2. Condicionesdealmacenamiento seguro,incluidasposiblesincompatibilidades 
 
No se dispone de más información 
 

 
7.3. Usos específicos finales 
 
No se dispone de más información 
 

 

SECCIÓN8: Controlesdeexposición/protecciónindividual 
 
8.1. Parámetros decontrol 
 
No se dispone de más información 

 
 

8.2. Controlesdelaexposición 
 
No se dispone de más información 

 

SECCIÓN9: Propiedadesfísicas y químicas 
 
9.1. Informaciónsobre propiedadesfísicas y químicasbásicas 
 
Forma/estado : Líquido 
Color : color natural. 
Olor                                       : No hay datos disponibles  

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: 159 - 198 °C 
Punto de inflamación : 36,66 °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  
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Viscosidad, cinemática : >20,5 mm²/sat40°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. Informaciónadicional 
No se dispone de más información 

 
 
 

SECCIÓN10: Estabilidad y reactividad 
 
 

10.1. Reactividad 
 

10.2. Estabilidadquímica 
 

10.3. Posibilidaddereacciones peligrosas 
 

10.4. Condicionesquedebenevitarse 
 

10.5. Materiales incompatibles 
 

10.6. Productosdedescomposiciónpeligrosos 
 
 

SECCIÓN11: Informacióntoxicológica 
 
 

11.1. Informaciónsobre losefectos toxicológicos 
 

Toxicidad aguda : Inhalación:polvo,niebla: Nocivo en caso de inhalación. 
ATE(polvos,niebla)1,500 mg/l/4 h 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea 
Lesiones o irritación ocular graves : Provoca irritación ocular grave 
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: No clasificado 

(STOT)– exposición única 
 
Toxicidad específica en determinados órganos: Provoca daños en los órganos trasexposiciones prolongadas o repetidas. 
(STOT)– exposición repetida 
Peligro por aspiración : No clasificado 
Viscosidad, cinemática              : >20,5 mm²/sat4
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SECCIÓN12: Informaciónecológica 
 
12.1. Toxicidad 
 
No se dispone de más información 

 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
 
No se dispone de más información 

 
12.3. Potencialdebioacumulación 
 
No se dispone de más información 

 
12.4. Movilidadenelsuelo 
 
No se dispone de más información 
 

 
12.5. Resultados delavaloraciónPBT y mPmB 
 
No se dispone de más información 

 
12.6. Otrosefectos adversos 
 
No se dispone de más información 
 

 

SECCIÓN13: Consideraciones relativas a laeliminación 
 
13.1. Métodospara eltratamiento deresiduos 
 
No se dispone de más información 
 

 

SECCIÓN14: Informaciónrelativa altransporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG/ IATA 
 

 
14.1. Número ONU 

 

 
UN No. : 1325 

N°  ONU(IMDG) : 1325 
N°  ONU (IATA) : 1325 

N°  ONU (ADN) : 1325 
N°  ONU (RID) : 1325 
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14.2. Designaciónoficialdetransporte delas Naciones Unidas 
 

Nombramiento oficial para el transporte : SÓLIDOINFLAMABLE ORGÁNICO,N.E.P. 
Designación oficial de transporte (IMDG) : FLAMMABLE SOLID,ORGANIC,N.O.S. 
Designación oficial de transporte (IATA) : FLAMMABLE SOLID,ORGANIC,N.O.S. 
Designación oficial de transporte (ADN) : FLAMMABLE SOLID,ORGANIC,N.O.S. 
Designación oficial de transporte (RID) : FLAMMABLE SOLID,ORGANIC,N.O.S. 
Descripción del documento del 
transporte 
(ADR) 
Descripción del documento del 
transporte 
(IMDG) 

 
 
 
 
 

14.3. Clase(s) depeligropara eltransporte 

: UN 1325 SÓLIDOINFLAMABLE ORGÁNICO,N.E.P.(ContainsSolventNaphtha), 4.1,II,(E), 
PELIGROSOPARA EL MEDIOAMBIENTE 

: UN 1325 FLAMMABLE SOLID,ORGANIC,N.O.S.(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 ; 84-74-2 ftalato de dibutilo, DBP ; 95-63-6 1,2,4-trimetilbenceno), 4.1,II,CONTAMINADOR 
MARINO/PELIGROSOPARA EL MEDIOAMBIENTE 

 
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 
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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.      Grupodeembalaje 
 
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 
 
14.5.      Peligrospara elmedioambiente 
 

Peligroso para el medio ambiente                         : Sí 
Contaminador marino                                          : Sí 
Otrainformación                                                        :   No se dispone de información adicional 
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14.6.      Precauciones particulares para losusuarios 
 
 
14.6.1.   Transporte por víaterrestre 

 
Código de clasificación (ADR)                              : F1 
Disposición especial (ADR)                                   : 274 
Cantidades limitades (ADR)                                  : 1kg 
Exceptedquantities (ADR)                                    : E2 
Instrucciones de embalaje (ADR)                         : P002, IBC08 
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)      : B4 
Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (ADR) 
Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (ADR) 
Disposiciones especiales para cisternas 
portátiles y contenedores para granel (ADR) 

: MP10 
 
: T3 
 
: TP33 

Código cisterna (ADR) : SGAN 
Vehículo para el transporte en cisterna : AT 
Categoría de transporte (ADR) : 2 
Disposiciones espaciales de transporte - Bultos 
(ADR) 

: V11 

N° Peligro (código Kemler) : 40 

Panel naranja :  
Clave de limitación de túnel (ADR) : E 

 
 
 
14.6.2. 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) : B2,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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.6.3. Transporte aéreo  
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Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 
Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA) 
Cantidad neta máxima para cantidad limitada en 
aviones de pasajeros y de carga (IATA) 
Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 
Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 
Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 
Cantidad máx.neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

 
: E2 
 
: Y441 
 
: 5kg 
 
: 445 
 
: 15kg 
 
: 448 
 
: 50kg 

Disposiciones especiales (IATA) : A3 
Código ERG(IATA) : 3L 

 
14.6.4. Transporte por víafluvial 
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 prohibido (ADN) : No 
No sujeto al ADN : No 

 
14.6.5. Transporte ferroviario 

 
Código de clasificación (RID) : F1 

Disposiciones especiales (RID) : 274 
Cantidades limitades (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) 
Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (RID) 
Disposiciones especiales para cisternas 
portátiles y contenedores para granel (RID) 
Códigos de cisterna para las cisternas RID 
(RID) 

: MP10 
 
: T3 
 
: TP33 
 
: SGAN 

Categoría de transporte (RID) : 2 
 
Disposiciones espaciales de transporte – Bultos: W1 

 
(RID) 
Paquetes exprés (RID) : CE10 
N.°de identificación del peligro (RID) : 40 
Transporte prohibido (RID) : No 
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14.7. Transporte a granelconarreglo anexo IIdelConvenioMARPOL 73/78 y delCódigoIBC 
 
No aplicable 

 

 
 

SECCIÓN15: Informaciónreglamentaria 
 
15.1. Reglamentación y legislaciónenmateria deseguridad,saludy medioambiente específicas para lasustancia olamezcla 
 

 
15.1.1. UE-Reglamentos 

 
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVIIde REACH 
 No contiene sustancias candidatas de REACH (SVHC-15/06/2015) 

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

 
15.1.2. Reglamentos nacionales 
 
No se dispone de más información 

 
15.2. Evaluacióndelaseguridadquímica 
 
No se dispone de más información 

 
SECCIÓN16: Informaciónadicional 

 
 

Textode la R-, H- y EUH-frase: 
 

Acute Tox.4 (Inhalation:dust,mist) Toxicidad extrema (inhalación:polvo,niebla), Categoria 4 
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 
Asp.Tox.1 Peligroporaspiración, categoría 1 
Carc. 1B Carcinogenicidad, categoría 1B 
Eye Irrit.2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 
Flam. Liq. 3 Líquidosinflamables, categoría 3 
Flam. Sol. 2 Sólidosinflamables, categoría 2 
Muta.1B Mutagenicidad en células germinales, categoría 1B 
Skin Irrit.2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 
STOTRE 1 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, categoría 1 
STOTSE3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, 

irritación de las víasrespiratorias 
H226 Líquidos y vaporesinflamables 
H228 Sólidoinflamable 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las víasrespiratorias 
H315 Provocairritacióncutánea 
H319 Provocairritación ocular grave 
H332 Nocivo en caso de inhalación 
H335 Puede irritar las víasrespiratorias 
H340 Puedeprovocardefectosgenéticos 
H350 Puedeprovocarcáncer 
H372 Provoca daños en los órganos trasexposiciones prolongadas o repetidas 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
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La información y recomendaciones descritas en este documento están basadas en datos recogidos por el proveedor y se suponende confianza. Sin embargo, el proveedor no puedeprever o 
controlar la gran variedad de condiciones en las cuales esta información y/oproductos pueden ser utilizados, ypor lo tanto no proporcionamos garantía alguna orepresentación de ninguna clase, 
de forma implícita o explícita, sobre el grado de finalización del estudio,la  exactitud,disponibilidad, conveniencia, utilidad, valor comercial,o la adherencia a los derechos de propiedad intelectual 
de la información, recomendaciones, productos o servicios que directa o indirectamente se proporcionan. El proveedor  no acepta responsabilidad alguna de los resultados obtenidos como 
consecuencia del uso de productos o procesos descritos en este documento y niega expresamente las garantíasimplícitas para su venta o convenienciapara cualquier uso. 


