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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
 
1.1 Identificador del producto 
Nombre comercial  QUICK CYAN 200 G 
Código Comercial  5007-001088  
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
Uso del producto 
Adhesivos, sellantes. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Fabricante/distribuidor 
CAR REPAIR SYSTEM S.A. 
Poligono Industrial 2 de Octubre 
C./ José Muñoz, 6 
18320 SANTA FE (Granada) - España 
 
1.4 Teléfono de urgencia de la sociedad y/o de un organismo oficial de consulta: 00.34.902.180.470 
 
1.5 Teléfono del Instituto Nacional de Toxicología: 91 5620420 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificación (DSD/DPD) 
Xi R36/37/38 
Clasificación (CLP) 
STOT SE 3 H335; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 
Efectos adversos 
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
Elementos de etiqueta (CLP) 
Indicaciones de peligro 
H315   Provoca irritación cutánea. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H335   Puede irritar las vías respiratorias. 
Palabras de advertencia  
Atención 
Pictogramas de peligro  
GHS07   Signo de exclamación 

     
Consejos de prudencia  
P501  Eliminar el contenido/el recipiente en. 
P101   Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102   Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103   Leer la etiqueta antes del uso. 
P261   Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
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P280   Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P271   Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P304+340  En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo  
  en una posición confortable para respirar. 
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. 
P312   Llamar a un Centro de informacion toxicologica o a un médico en caso de   
  malestar. 
P264   Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P302+352  En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P321   Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta). 
P332+313  En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P337+313  Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P362   Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P403+233  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado    
  herméticamente. 
P405   Guardar bajo llave. 
Elementos de etiqueta (DSD/DPD) 
Símbolos de peligro  
Irritante. 

        
Frases de riesgo  
R36/37/38  Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
Frases de seguridad  
S2   Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S23   No respirar. 
S24/25   Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S26   En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y  
  acúdase a un médico. 
S46   En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el 
  envase. 
S51   Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
 
2.3. Otros peligros 
PBT 
Este producto no está identificada como una sustancia PBT/vPvB. 
 
 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.2. Mezclas 
Ingredientes peligrosos 
2-Cianoacrilato de etilo 
EINECS CAS Clasificación (DSD/DPD) Clasificación (CLP) Por 

ciento 
 230-391-5 7085-85-0 Xi: R36/37/38 Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; 

Skin Irrit. 2: H315 
90.000% 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Contacto con la piel  
Quitarse todas las prendas y calzado contaminados inmediatamente, a menos que se hayan pegado a la 
piel. Lávese inmediatamente con jabón y agua. Si la irritación persiste consultar a un médico. 
Contacto con los ojos  
Lavar el ojo con agua corriente durante 15 minutos. Consúltese a un médico. 
Ingestión  
Enjuáguese la boca con agua. Si está consciente, suministrar 1/2 litro de agua para que beba 
inmediatamente. Inducir el vómito. Consúltese a un médico. 
Inhalación  
Retirar al afectado de la exposición, garantizando la propia seguridad mientras se realiza. Salga a 
respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores. 
Consúltese a un médico. 
 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Contacto con la piel  
Puede producirse irritación y enrojecimiento del lugar de contacto. 
Contacto con los ojos  
Puede producirse irritación y enrojecimiento. Los ojos pueden llorar abundantemente. 
Ingestión  
Puede producirse dolor y enrojecimiento en la boca y en la garganta. 
Inhalación  
Puede producirse irritación de la garganta con una sensación de opresión en el pecho. 
La exposición puede producir tos o jadeo. 
Efectos retardados/inmediatos  
Pueden producirse efectos inmediatos después de una exposición a corto plazo. 
 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Tratamiento inmediato/especial  
Las instalaciones deberían contar con un equipo de baño ocular. 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados para la zona del incendio. Utilizar pulverización de agua para enfriar los 
contenedores. Polvo químico seco. Pulverización de agua. Dióxido de carbono. Sand. Zand. Do not use 
strong waterspray. 
 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Peligros de exposición 
Durante la combustión emite vapores tóxicos de monóxido de carbono. Durante la combustión emite 
vapores tóxicos de óxidos de nitrógeno. 
 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Llevar un aparato respirador autónomo. Llevar prendas protectoras para evitar el contacto con la piel y 
los ojos. 
 



  

  

FICHA DE SEGURIDAD  

 

QUICK CYAN 20 G                                    REF: 5007-001088 

WWW.CARREPAIRSYSTEM.EU                                                                                                                 CP931 10/2017 V1 Página 4 de 8 

 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. - Poligono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 

18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34.902.180.470 - Fax. 00.34.958.431.792 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Consultar la sección 8 de FDS para conocer los detalles de protección personal. Si está en el exterior, no 
aproximarse a favor del viento. Si está en el exterior, mantener a los curiosos en contra del viento y 
alejados del lugar de peligro. Señalizar el área contaminada con señales y evitar el acceso de personal no 
autorizado. Girar los contenedores con fugas con la parte que tiene pérdidas hacia arriba para evitar la 
salida del líquido. Eliminar todas las fuentes de ignición. 
 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
No verter en los desagües ni ríos. Controlar el vertido utilizando una contención. 
 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Absorber con tierra o arena seca. Transferir a un contenedor de salvamento etiquetado, con cierre, para 
su eliminación mediante un método apropiado. 
 
6.4. Referencia a otras secciones 
Consultar la sección 8 de FDS. Consultar la sección 13 de FDS. 
 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Evitar el contacto directo con la sustancia. Asegurarse de que existe ventilación mecánica del área. No 
manipular en un espacio reducido. Evitar la formación o propagación de neblinas en el aire. Prohibido 
fumar. 
 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Guardar en un área fresca, bien ventilada. Mantener alejado de fuentes de ignición. 
Mantener el contenedor herméticamente cerrado. Mantener alejado de la luz solar directa. Evitar la 
formación de carga electrostática en el área inmediata. El suelo de la estancia de almacenamiento debe 
ser impermeable para evitar el escape de líquidos. 
 
7.3. Usos específicos finales 
Sin datos disponibles. 
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
8.1. Parámetros de control 
Valores límite de la exposición  
Sin datos disponibles. 
 
DNEL / PNEC  
Sin datos disponibles. 
 
8.2. Controles de la exposición 
Medidas de ingeniería  
Asegurarse de que existe una ventilación suficiente del área. 
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Protección respiratoria  
En caso de emergencia, debe estar disponible un aparato respirador autónomo. Filtro de gas tipo A: 
gases orgánicos (NE141). 
Protección manual  
De penetración: Para contacto pleno: Guantes de butilo> 480 min (EN 374) - contactos de pulverización: 
Los guantes de nitrilo> 480 min (EN 374). 
Protección ocular  
Gafas de seguridad. Asegurarse de que haya a mano un lavaojos. 
Protección de la piel  
Prendas protectoras. 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Estado  Líquido 
Color  Incoloro 
Olor  Penetrant 
Tasa de evaporación  Sin datos disponibles. 
Solubilidad en agua  Reacts with water. 
Viscosidad  No procede. 
Punto de ebullición/gama °C  150        Punto de fusión/gama °C: Sin datos disponibles. 
% límites de inflam: inferior  Sin datos disponibles.     superior: Sin datos disponibles. 
Punto de inflamabilidad °C  85  Coef. part. n-octanolo/agua: Sin datos   
  disponibles. 
Autoinflamabilidad °C  490  Presión de vapor: 0,293 mmHG 
Densidad relativa  Sin datos disponibles.  pH: No procede. 
 
9.2. Información adicional 
Información adicional 
Density: 1,04 g/ml. 
 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1. Reactividad 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento o de transporte recomendadas. 
 
10.2. Estabilidad química 
Estable en condiciones normales. 
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se producirán reacciones peligrosas en condiciones de almacenamiento o transporte normales. 
Puede producirse descomposición si se expone a las condiciones o materiales enumerados a 
continuación. 
 
10.4. Condiciones que deben evitarse 
Calor. 
 
10.5. Materiales incompatibles 
Agentes oxidantes fuertes. Agua. Aminas. Alcoholes. Alcalis. 
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10.6. Productos de descomposición peligrosos 
Durante la combustión emite vapores tóxicos. 
 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Ingredientes peligrosos 
2-Cianoacrilato de etilo 

ORL RAT LD50 >5  ml/kg 

Efectos relevantes del preparado 

Efecto Ruta Base 

Irritación OPT INH DRM Peligroso: calculado 

Síntomas / rutas de exposición 
Contacto con la piel  
Puede producirse irritación y enrojecimiento del lugar de contacto. 
Contacto con los ojos  
Puede producirse irritación y enrojecimiento. Los ojos pueden llorar abundantemente. 
Ingestión  
Puede producirse dolor y enrojecimiento en la boca y en la garganta. 
Inhalación  
Puede producirse irritación de la garganta con una sensación de opresión en el pecho. 
La exposición puede producir tos o jadeo. 
Efectos retardados/inmediatos  
Pueden producirse efectos inmediatos después de una exposición a corto plazo. 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1. Toxicidad 
Ecotoxicidad  
Sin datos disponibles. 
 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles. 
 
12.3. Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles. 
 
12.4. Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles. 
 
12.5. Resultados de la valoración PBT y vPvB 
Esta sustancia no está identificada como una sustancia PBT/vPvB. 
 
12.6. Otros efectos adversos 
Sin datos disponibles. 
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Operaciones de eliminación  
Transferir a un contendedor apropiado y disponer para la recogida por parte de una empresa de 
eliminación especializada. 
Código CER  
08 04 09 
Eliminación de embalaje  
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Los envases vacíos deben ser igual que la 
sustancia eliminada. Los envases vacíos deben ser eliminados de igual producto. 
NOTA  
Se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de regulaciones regionales o nacionales 
relacionadas con la eliminación. 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Clase de transporte  
Este producto no está clasificado para el transporte. 
 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
- 
 
15.2. Evaluación de la seguridad química 
El proveedor no ha llevado a cabo una evaluación de seguridad química de la sustancia o el preparado. 
 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Información adicional 
Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento no. 453/2010. 
Frases de sección 2 y 3  
H315  Provoca irritación cutánea. 
H319  Provoca irritación ocular grave. 
H335  Puede irritar las vías respiratorias. 
R36/37/38  Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
Explicación de abreviaturas  
PNEC   predicted no effect level 
DNEL   derived no effect level 
LD50   median lethal dose 
LC50   median lethal concentration 
EC50   median effective concentration 
IC50   median inhibitory concentration 
dw   dry weight 
bw   body weight 
cc   closed cup 
oc   open cup 
MUS  mouse 
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GPG   guinea pig 
RBT   rabbit 
HAM   hamster 
HMN   human 
MAM  mammal 
PGN   pigeon 
IVN   intravenous 
SCU   subcutaneous 
SKN   skin 
DRM   dermal 
OCC   ocular/corneal 
PCP   phycico-chemical properties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. 
Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. 
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico 
que debe hacer del producto. Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente. 


