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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
 
1.1 Identificador del producto 
Nombre comercial DILUYENTE UNIVERSAL CARS STANDARD  
Código Comercial  5009-001019/5009-001020 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
No existen informaciones. 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Fabricante/distribuidor 
CAR REPAIR SYSTEM S.A. 
Polígono 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 según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP] 
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Peligroso para el medio ambiente acuático : Crónica 3 ; Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Asp. Tox. 1 ; H304 - Peligro de aspiración : Categoria 1 ; Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. 
Acute Tox. 4 ; H332 - Toxicidad aguda (por inhalación) : Categoria 4 ; Nocivo en caso de inhalación. Skin 
Irrit. 2 ; H315 - Corrosión o irritación cutáneas : Categoria 2 ; Provoca irritación cutánea. 
Flam. Liq. 3 ; H226 - Líquidos inflamables : Categoria 3 ; Líquidos y vapores inflamables. 
STOT SE 3 ; H335 - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : Categoria 3 
; Puede irritar las vías respiratorias. 
STOT SE 3 ; H336 - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : Categoria 3 
; Puede provocar somnolencia o vértigo. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta 
Etiquetado (67/548/CEE o 1999/45/CE) 
Símbolos de peligro e indicaciones de peligro para sustancias peligrosas y preparaciones. 
 
Etiquetado según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP] 
Pictograma de peligro 

Llama (GHS02) · Peligro para la salud (GHS08) · Signo de exclamación (GHS07) 
Palabra de advertencia 
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Peligro 
Componentes Peligrosos para etiquetado 
Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 
Acetato de 2 - metoxi - 1 - metiletilo ; N.º CAS : 108-65-6 
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero, < 0,1% Benceno ; N.º CAS : 64742-95-6 Etilbenceno ; N.º 
CAS : 100-41-4 
Indicaciones de peligro 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H332 Nocivo 
en caso de inhalación. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
Consejos de prudencia 
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGlA/médico/.... 
P321 Se necesita un tratamiento específico (acuda a un médico con la Ficha de Datos de Seguridad 
de este producto). 
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P405 Guardar 
bajo llave. 
 
2.3 Otros peligros 
Ninguno 
 
 
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.2 Mezclas 
Componentes peligrosos 
Xileno ; Número de registro REACH : 01-2119488216-32 ; N.º CE : 215-535-7; N.º CAS : 1330-20-7 
Partes por peso : 25 - 50 % 
Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 
; H315 Acetato de n-butilo ; Número de registro REACH : 01-2119485493-29-000 ; N.º CE : 204-658-1; 
N.º CAS : 123-86-4 
Partes por peso : 10 - 25 % 
Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336 
Acetato de 2 - metoxi - 1 - metiletilo ; Número de registro REACH : 01-2119475791-29 ; N.º CE : 203-603-
9; N.º CAS : 108- 65-6 
Partes por peso : 10 - 25 % 
Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H336 
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero, < 0,1% Benceno ; Número de registro REACH : 01-
2119455851-35-000 ; N.º CE 
: 918-668-5; N.º CAS : 64742-95-6 
Partes por peso : 10 - 25 % 
Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; 
H336 
Aquatic Chronic 2 ; H411 
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Etilbenceno ; Número de registro REACH : 01-2119489370-35 ; N.º CE : 202-849-4; N.º CAS : 100-41-4 
Partes por peso : 2,5 - 10 % 
Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; 
H332 Aquatic Chronic 3 ; H412 
 
Esta mezcla contiene las siguientes sustancias altamente preocupantes (SVHC) enumeradas en la lista 
de candidatos según el artículo 59 de REACH 
Ninguno 
Esta mezcla contiene las siguientes sustancias altamente preocupantes (SVHC) que requieren 
autorización según el Anexo XIV del Reglamento REACH 
Ninguno 
Advertencias complementarias 
Texto de las frases H- y EUH: ver bajo párrafo 16. 
 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios 
Información general 
En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta). 
Retirar al afectado de la zona de peligro y tumbarle. Nunca dar por la baco algo a una persona que este 
sin conocimiento o surjan contracciones espasmódicas. En caso de pérdida de conocimiento acostar al 
afectado en posición lateral de seguridad y solicitar atención médica. 
En caso de inhalación 
Llevar la victima al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. En caso de afección de las vías 
respiratorias consultar al médico. 
En caso de contacto con la piel 
Cambiar la ropa sucia y mojada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente 
con agua y jabón. Echarse pomada grasienta. 
En caso de contacto con los ojos 
En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abierto con suficiente agua durante bastante tiempo, 
después consultar inmediatamente un oftalmólogo. 
En caso de ingestión 
No provocar el vómito. En caso de ingestión accidental, enjuagar la boca abundantemente con agua 
(solo si la persona está consciente) y solicitar inmediatamente atención médica Dejar beber bastante 
agua a traguitos ( efecto de dilución). 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Vértigo. Dolores de cabeza. Trastorno de la vista Náuseas. Vómito. 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
Ninguno 
 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción 
Material extintor adecuado 
Espuma resistente al alcohol. Dióxido de carbono (CO2). Polvo extintor. Agua pulverizadora 
Material extintor inadecuado 
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Chorro completo de agua. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo. ropa protectora. 
 
5.4 Advertencias complementarias 
Agua de extinción contaminada juntar por separado, no puede llegar a la canalización. Si es posible y sin 
peligro, retirar los recipientes que no estén dañados de la zona de peligro. Coordinar las medidas de 
extinción con los alrededores. 
 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Usar equipamento de protección personal. Eliminar toda fuente de ignición. Protegerse de los efectos 
de vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiración. Asegurar una ventilación adecuada. 
Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que entre en el subsuelo / suelo. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Absorber con una substancia aglutinante de líquidos ( arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, 
aglutinante universal ). Coleccionar en en recipientes adecuados y cerrado y llevar a la depolución. Áreas 
sucias limpiar bien. 
 
6.4 Referencia a otras secciones 
Véase la sección 8 y 13. 
 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 
En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración local. Si una aspiración local no es 
posible o es insuficiente, se debe garantizar una buena ventilación del campo de trabajo. Utilizar el 
material solo donde se puedan mantener alejados de luz encendida, fuego y otras fuentes inflamables. 
Medidas de protección 
Todos los modos de trabajo tienen que estar siempre de tal manera organizados, que se pueda excluir lo 
siguiente: Inhalación de vapores o nieblas/aerosoles Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 
Medidas de protección contra incendios 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Medidas usuales de prevención de la 
defensa contra incendios. Vapores pesan más que aire, se extienden sobre el suelo y producen con aire 
mezclas explosivas. 
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Mantener lejos de fuentes de calor (por ejemplo: superficies calientes), chispas y llamas abiertas. Prever 
los recipientes, aparatos, bombas y dispositivos de aspiración con toma de tierra. Solo utilizar 
herramienta que sea antiestática (sin chispas). Usar zapatos y ropa de trabajo antiestática. Evítese la 
acumulación de cargas electroestáticas. 
Medidas para evitar la producción de aerosol y polvo 
Vapores / aerosoles se deben aspirar directamente en el lugar de formación. Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados. 
Precauciones relativas al medio ambiente 
Para que entre en canales y en pozos el producto hay que protegerlos. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Ninguno 
 
7.3 Usos específicos finales 
Ninguno 
 
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
8.1 Parámetros de control 
Valores límites de puesto de trabajo 
Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 
Tipo de valor límite (país de origen) : VLA-EC: Valores de Exposición de Corta ( E ) Valor límite : 965 
mg/m3 / 200 ppm 
Versión : 01/01/2005 
Tipo de valor límite (país de origen) : VLA-ED: Valores de Exposición Diaria ( E ) Valor límite : 724 
mg/m3 / 150 ppm 
Versión : 01/01/2005 
Etilbenceno ; N.º CAS : 100-41-4 
Tipo de valor límite (país de origen) : STEL ( EC ) 
Valor límite : 200 ppm / 884 mg/m3 
Observación : H 
Versión : 31/01/2018 
Tipo de valor límite (país de origen) : TWA ( EC ) 
Valor límite : 100 ppm / 442 mg/m3 
Observación : H 
Versión : 31/01/2018 
 
8.2 Controles de la exposición 

  
Protección individual 
Protección de ojos y cara 
Gafas con protección lateral 
Protección de piel 
Protección de la mano 
Medidas de protección de manos adicionales  
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Antes de usar comprobar la hermiticidad / opacidad. No utilizar guantes en zonas de piezas de 
maquinaria y herramientas giratorias. En intención de volver a utilizar los guantes antes de quitarlos 
lavarlos y guardarlos bien ventilados. 
Observación  
Dependiendo de la concentración de materiales y cantidad peligrosos y el puesto de trabajo específico 
hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos. Se recomienda de aclarar con el 
fabricante para uso especial la consistencia de productos químicos de los guantes protectores arriba 
mencionados. 
Protección corporal 
blusa de laboratorio Overal. 
Protección corporal adecuada  
Para protejer el contacto directo con la piel es necesario protección corporal (además de la ropa de 
trabajo normal). Zapatos de seguridad resistentes a los químicos. Solo ponerse ropa de protección que 
quede bien, sea cómoda y este limpia. 
Cualidades necesarias  
antiestática. difícilmente inflamable thermoresistente 
Material recomendado  
Fibras naturales (algodón) fibras sintéticas resistentes al calor 
Protección respiratoria 
Si no son suficientes o posibles las medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que llevar 
protección respiratoria. 
Aparatos respiratorios adecuados 
Aparato filtrador (DIN EN 147). Aparato filtrador con soplador o soplador aparato filtrador típo: A 
Medidas generales de protección e higiene 
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Utilizar productos cosméticos después del 
trabajo. 
 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Datos básicos relevantes de seguridad 
 
 

Forma/estado : 
Punto inicial de ebullición e 

líquido 
138 °C 

intervalo de ebullición :    
Temp inflamación :  29 °C 
Presión de vapor : ( 50 °C ) 40 hPa 
Densidad : ( 20 °C ) 0,875 - 0,895 g/cm3 
Contenido máximo de VOC (CE) :  100 Peso % 
COV g/l :  885 g/l 

 
 
 
9.2 Información adicional  Ninguno 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 
10.1 Reactividad 
No existen informaciones. 
 
10.2 Estabilidad química 
Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación (ver apartado 7). 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguno 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse 
No existen informaciones. 
 
10.5 Materiales incompatibles 
álcalis (lejía), concentrado. Ácido, concentrado. Agentes oxidantes, fuerte. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Dióxido de carbono (CO2). Monóxido de carbono. 
 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
Efectos agudos 
La inhalación o el contacto con los ojos puede provocar irritación de la membrana mucosa, efectos 
entumecedores, disminución del sentido de reacción y de coordinación. La inhalación prolongada de los 
vapores en altas concentraciones, puede causar dolor de cabeza, mareos, naúseas, etc. Puede irritar las 
vías respiratorias. 
 
Parámetro : DL-50 ( Xileno (mezcla de isómeros) ; N.º CAS : 1330-20-7 ) 
Via de exposición : oral 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 8700 mg/kg 
Parámetro : DL-50 ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Via de exposición : oral 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 14 g/kg 
Parámetro : DL-50 ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Via de exposición : oral 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 10768 mg/kg 
Parámetro : DL-50 ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Via de exposición : oral 
Especie : conejo 
Dosis efectiva : 7,4 g/kg 
Parámetro : DL-50 ( Acetato de 1-metil-2-metoxietilo ; N.º CAS : 108-65-6 ) 
Via de exposición : oral 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 8500 mg/kg 
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Parámetro : DL-50 ( Etilbenceno ; N.º CAS : 100-41-4 ) 
Via de exposición : oral 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 3500 mg/kg 
Parámetro : DL-50 ( Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero, < 0,1% Benceno ; N.º CAS : 
64742-95-6 ) 
Via de exposición : oral 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 3900 mg/kg 
 
Toxicidad dermal aguda 
Parámetro : DL-50 ( Xileno (mezcla de isómeros) ; N.º CAS : 1330-20-7 ) 
Via de exposición : cutáneo 
Especie : conejo 
Dosis efectiva : 2000 mg/kg 
Parámetro : DL-50 ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Via de exposición : cutáneo 
Especie : conejo 
Dosis efectiva : 17600 mg/kg 
Parámetro : DL-50 ( Acetato de 1-metil-2-metoxietilo ; N.º CAS : 108-65-6 ) 
Via de exposición : cutáneo 
Especie : rata 
Dosis efectiva : > 5000 mg/kg 
Parámetro : DL-50 ( Etilbenceno ; N.º CAS : 100-41-4 ) 
Via de exposición : cutáneo 
Especie : conejo 
Dosis efectiva : 5000 mg/kg 
Parámetro : DL-50 ( Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero, < 0,1% Benceno ; N.º CAS : 
64742-95-6 ) 
Via de exposición : cutáneo 
Especie : conejo 
Dosis efectiva : 3160 mg/kg 
Toxicidad inhalativa aguda 
Parámetro : LC50 ( Xileno (mezcla de isómeros) ; N.º CAS : 1330-20-7 ) 
Via de exposición : inhalación 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 6350 mg/l 
Parámetro : LC50 ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Via de exposición : inhalación 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 2000 ppm 
Parámetro : LC50 ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Via de exposición : inhalación 
Especie : rata 
Dosis efectiva : > 23400 mg/m3 
Tiempo de exposición : 4 h 
Parámetro : LC50 ( Acetato de 1-metil-2-metoxietilo ; N.º CAS : 108-65-6 ) 
Via de exposición : inhalación 
Especie : rata 
Dosis efectiva : 35,7 mg/l 
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Parámetro : LC50 ( Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero, < 0,1% Benceno ; N.º CAS : 64742-
95-6 ) 
Via de exposición : inhalación 
Especie : rata 
Dosis efectiva : > 6193 mg/m3 
Tiempo de exposición : 4 h 
 
Efecto de irritación y cauterización 
Efecto de irritación primaria en la piel 
No existen informaciones. 
Irritación de los ojos 
 
No existen informaciones. Irritación de las vías respiratorias No existen informaciones. 
Sensibilización 
En caso de contacto con la piel 
No existen informaciones. En caso de inhalación No existen informaciones. 
Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y damnificar la capacidad reproductoria) 
Carcinogenidad 
No existen informaciones. Mutagenicidad en células germinales No existen informaciones. 
Toxicidad para la reproducción 
No existen informaciones. 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única 
No existen informaciones. 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida 
No existen informaciones. Peligro de aspiración No existen informaciones. 
 
11.2 Toxicoquinética, metabolismo y distribución 
No hay datos para la preparación / mezcla. 
Datos no humanotoxicológicos 
No existen informaciones. 
 
11.3 Otros efectos negativos 
Contacto prolongado o repetido con la piel o la mucosa provoca síntomas de irritación como eritema, 
formación de ampollas, dermatitis, ect. Tiene efecto desgrasante en la piel. 
Observaciones relativas a la clasificación 
No existen informaciones. 
 
11.4 Informaciones adicionales 
La clasificación se efectuó según el método de cálculo de la Directiva 1999/45/CE. No hay datos 
toxologicos. 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad 
Toxicidad acuática 
Toxicidad de peces aguda (a corto plazo) 
Parámetro : LC50 ( Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero, < 0,1% Benceno ; N.º CAS : 64742-
95-6 ) 
Especie : Peces 
Dosis efectiva : 9,2 mg/l 
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Tiempo de exposición : 96 h 
Parámetro : EC50 ( Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero, < 0,1% Benceno ; N.º CAS : 64742-
95-6 ) 
Especie : Dafnias 
Dosis efectiva : 3,2 mg/l 
Tiempo de exposición : 48 h 
Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas 
Parámetro : EC50 ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Especie : Dafnias 
Dosis efectiva : 44 mg/l 
Tiempo de exposición : 48 h 
Parámetro : EC50 ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Especie : Algas 
Dosis efectiva : 675 mg/l 
Tiempo de exposición : 72 h 
Parámetro : EC50 ( Acetato de 1-metil-2-metoxietilo ; N.º CAS : 108-65-6 ) 
Especie : Dafnias 
Dosis efectiva : > 500 mg/l 
Tiempo de exposición : 48 h 
12.2 Persistencia y degradabilidad 
Parámetro : Biodegradabilidad ( Acetato de n-butilo ; N.º CAS : 123-86-4 ) 
Dosis efectiva : > 80 % 
Tiempo de exposición : 28 Dia 
Parámetro : Biodegradabilidad ( Acetato de 1-metil-2-metoxietilo ; N.º CAS : 108-65-6 ) 
Parámetro : Biodegradabilidad ( Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero, < 0,1% Benceno ; N.º 
CAS : 64742-95-6 ) 
Parámetro analizador : Biodegradable 
Dosis efectiva : > 60 % 
Tiempo de exposición : 28 Dia 
12.3 Potencial de bioacumulación 
No existen informaciones. 
 
12.4 Movilidad en el suelo 
No existen informaciones. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No existen informaciones. 
 
12.6 Otros efectos adversos 
No existen informaciones. 
 
12.7 Más indicaciones ocológicas 
Ninguno 

 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad. 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad. 
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13.2 Informaciones adicionales 
Ninguno 
 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

14.1 Número ONU   ONU 1263 

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Transporte por via terrestre (ADR/RID) 

MATERIAL RELACIONADO CON LA PINTURA ( Xileno · Etilbenceno ) 

Transporte marítimo (IMDG) 

PAINT RELATED MATERIAL ( Xylene · ETHYLBENZENE ) 

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) 

PAINT RELATED MATERIAL ( Xylene · ETHYLBENZENE ) 

 

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 

Transporte por via terrestre (ADR/RID) 

 
Clase(s) : 3 

Código de clasificación : F1 

Clase de peligro : 30 

Clave de limitación de túnel : D/E 

Disposiciones especiales : LQ 5 l · E 1 

Hoja de peligro : 3 

 

Transporte marítimo (IMDG) 

Clase(s) : 3 

Número EmS : F-E / S-E 

Disposiciones especiales : LQ 5 l · E 1 

Hoja de peligro : 3 

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Clase(s) : 3 

Disposiciones especiales : E 1 

Hoja de peligro : 3 

 

14.4 Grupo de embalaje III 

 

14.5 Peligros para el medio ambiente 

Transporte por via terrestre (ADR/RID)  No 

Transporte marítimo (IMDG)   No 

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)  No 

 

14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
Ninguno 
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla 
Ninguno 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química 
No existen informaciones. 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
16.1 Indicación de modificaciones 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas - Transporte por via terrestre (ADR/RID) · 14. 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas - Transporte marítimo (IMDG) · 14. Designación 
oficial de transporte de las Naciones Unidas - Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) · 14. Clase(s) de 
peligro para el transporte - Transporte por via terrestre (ADR/RID) · 14. Clase(s) de peligro para el 
transporte - Transporte marítimo (IMDG) · 14. Clase(s) de peligro para el transporte - Transporte aéreo 
(ICAO-TI / IATA-DGR) 
 
16.2 Abreviaciones y acrónimos 
Ninguno 
 
16.3 Bibliografías y fuente de datos importantes 
Ninguno 
 
16.5 Texto de las frases R-, H- y EUH (Número y texto) 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H312 Nocivo 
en contacto con la piel. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H411 Tóxico 
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
16.6 Indicaciones de enseñanza 
Ninguno 
 
16.7 Informaciones adicionales 
Las condiciones laborales concretas del usuario nos son desconocidas e incontrolables. El usuario es el 
responsable de satisfacer los requisitos legales correspondientes. Los datos se basan sobre el estado 
actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no 
generan ninguna relación jurídica contractual.  
 
 
 
 
 



  

  

FICHA DE SEGURIDAD  

 

DILUYENTE UNIVERSAL CARS STANDARD       

REF: 5009-001019/5009-001020 

WWW.CARREPAIRSYSTEM.EU                                                                                                         CP2025 07/2020 V101 Página 13 de 13 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 


