
  

  

FICHA DE SEGURIDAD  

 

KIT PARA FAROS                               REF: 5006-001101 

 

WWW.CARREPAIRSYSTEM.EU                                                                                                              CP1279 01/2020 R4 Página 1 de 35 

 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. - Polígono 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 

 

PARTE A 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
 
1.1 Identificador del producto 
Nombre comercial  KIT PARA FAROS (PARTE A)  
Código Comercial  5006-001101 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
Barniz transparente acrílico bicomponente 
Uso exclusivo para profesionales 
 
1.3 Proveedor 
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 
 
Advertencia, Flam. Liq. 3, líquido inflamable y vapor. 
Advertencia, Skin Irrit. 2, causa irritación de la piel 
Advertencia, Eye Irrit. 2, causa irritación ocular grave. 
Advertencia, STOT SE 3, Puede causar somnolencia o mareos. 
Aquatic Chronic 3, nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. 
 
Efectos fisicoquímicos, de salud humana y ambientales adversos 
No hay otros peligros 
 
2.2. Elementos de la etiqueta 
Símbolos 

 
 
Palabra de advertencia Atención 
Indicaciones de Peligro 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H336 Puede provocar somnolencia o mareos. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
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Consejos de prudencia 
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de 
ignición. No Fumar. 
P261 Evitar respirar los vapores. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. 
P312 TER / doctor / si no se siente bien. 
P370 + P378 En caso de incendio: extinguir con equipo contra incendios (CO2 / POLVO) 'No usar agua' 
Contenido 
acetato de n-butilo 
solvente nafta 100 (contenido de benceno <0.1%) masa de reacción de 
a-3- (3- (2H-benzotriazol-2-il) -5-terc-butil-4-hidroxifenil) propionil -? - hidroxipoli (oxietileno) 
y a-3- (3- (2H-benzotriazol-2-il) -5-terc-butil-4-hidroxifenil) propionil -? - 3- (3- (2H-benzotriazol-2-il) 
-5-terc-butil-4-hidroxifenil) propioniloxipoli (oxietileno): puede producir una reacción alérgica. 
Sebacate BIS (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilo): puede producir una reacción alérgica. 
Metacrilato de n-butilo: puede producir una reacción alérgica. 
 
Disposiciones especiales según el anexo XVII de REACH y modificaciones posteriores 
Restringido a usuarios profesionales. 
 
2.3. Otros peligros 
Sustancias vPvB: Ninguna. - Sustancias PBT: Ninguna. 
Otros riesgos 
Ningún otro riesgo 
 
 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1. Sustancias 
N.A. 
 
3.2. Mezclas 
Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no 
peligrosas 
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DECLP (CLP): Sustancia clasificada de acuerdo con la Nota P, Anexo VI del Reglamento CE (CE) 
1272/2008. No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si se puede demostrar 
que la sustancia contiene menos del 0,1% p / p de benceno (número EINECS 200-753-7). Cuando la 
sustancia no está clasificada como carcinógeno, al menos las declaraciones de precaución (P102-) P260-
P262-P301 + P310-P331 (Tabla 3.1) o las frases S (2-) 23-24-62 (Tabla 3.2) aplicar. Esta nota se aplica solo 
a ciertas sustancias complejas derivadas del petróleo en la Parte 3. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Instrucciones generales: 
En caso de contacto con la piel. 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Áreas del cuerpo que tienen, o incluso se sospecha que tienen, que han entrado en contacto con el 
producto. 
debe enjuagarse inmediatamente con abundante agua corriente y posiblemente con jabón. 
Lave bien el cuerpo (ducha o baño). 
Quítese la ropa contaminada inmediatamente y deséchela de manera segura. 
Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con jabón y abundante agua. 
En caso de contacto con los ojos. 
Después del contacto con los ojos, enjuague con agua con los párpados abiertos durante un período de 
tiempo suficiente, luego consulte a un oftalmólogo de inmediato. 
Proteger los ojos no lesionados. 
En caso de ingestión 
Bajo ninguna circunstancia induzca el vómito. OBTENGA UN EXAMEN MÉDICO 
INMEDIATAMENTE. 
En caso de inhalación 
Lleve al herido al aire fresco y manténgalo caliente y en reposo. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Ninguna 
 
4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 
En caso de accidente o malestar, busque atención médica de inmediato (muestre las instrucciones de 
uso o los datos de seguridad si es posible). 
Tratamiento 
Ninguna 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
 
5.1 Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: 
Ninguno en particular. 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
No inhalar gases de explosión y combustión. 
La quema produce humo pesado. 
5.3 Consejos para bomberos 
Use un aparato de respiración adecuado. 
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Recoja el agua de extinción de incendios contaminada por separado. Esto no debe descargarse en los 
desagües. 
Mueva los contenedores sin daños del área de peligro inmediato si se puede hacer de manera segura. 
 
 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Use equipo de protección personal. 
Retirar todas las fuentes de ignición. 
Sacar a las personas a un lugar seguro. 
Véanse las medidas de protección en los puntos 7 y 8. 
6.2 Precauciones ambientales 
No permita que entre en el suelo / subsuelo. No permita que entre en aguas superficiales o desagües. 
Retenga el agua de lavado contaminada y deséchela. 
En caso de escape de gas o de entrada a vías fluviales, suelo o desagües, informe a las autoridades 
responsables. 
Material adecuado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena. 
6.3 Métodos y material de contención y limpieza. 
Lavar con abundante agua. 
6.4 Referencia a otras secciones 
Ver también las secciones 8 y 13. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y nieblas. 
No use un recipiente vacío antes de que se hayan limpiado. 
Antes de realizar operaciones de transferencia, asegúrese de que no haya residuos de material 
incompatibles en el 
contenedores. 
La ropa contaminada debe cambiarse antes de ingresar a las áreas para comer. 
No coma ni beba mientras trabaja. 
Consulte también la sección 8 para el equipo de protección recomendado. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar a menos de 20 ° C. Mantener alejado de llamas no protegidas y fuentes de calor. Evitar 
directo 
exposición a la luz solar. 
Mantener alejado de llamas sin protección, chispas y fuentes de calor. Evitar la exposición directa a la 
luz solar. 
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
materiales incompatibles 
Ninguno en particular. 
Instrucciones sobre locales de almacenamiento 
Fresco y adecuadamente ventilado. 
 
7.3 Usos específicos finales 
Ninguno en particular 
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1. Parámetros de control 
 
o-xileno - CAS 1330-20-7 
EU - LTE (8h): 221 mg / m3, 50 ppm - STE: 442 mg / m3, 100 ppm - Notas: en negrita: 
Valores límite indicativos de exposición ocupacional [2, 3] y valores límite para ocupacional 
Exposición [4] (para referencias ver bibliografía) 
ACGIH - LTE (8h): 100 ppm - STE: 150 ppm - Notas: A4, BEI - URT e irritación ocular, deterioro del SNC 
acetato de n-butilo - CAS 123-86-4 
ACGIH - LTE (8h): 150 ppm - STE: 200 ppm - Notas: Irritación de los ojos y la URT 
Nafta solvente 100 (contenido de benceno <0.1%) - CAS: 64742-95-6 
TLV - LTE (8h): 100 mg / m3, 19 ppm 
etilbenceno - CAS 100-41-4 
EU - LTE (8h): 442 mg / m3, 100 ppm - STE: 884 mg / m3, 200 ppm - Notas: en negrita: 
Valores límite indicativos de exposición ocupacional [2,3] y valores límite para ocupacional 
Exposición [4] (para referencias ver bibliografía) 
ACGIH - LTE (8h): 20 ppm - Notas: A3, BEI - URT irr, daño renal (nefropatía), insuficiencia coclear 
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS 108-65-6 
EU - LTE (8h): 275 mg / m3, 50 ppm - STE: 550 mg / m3, 100 ppm - Notas: indicativo 
Valores límite de exposición ocupacional [2,3] y valores límite de exposición ocupacional [4] 
(para referencias ver bibliografía) 
1,2,4-trimetilbenceno - CAS 95-63-6 
EU - LTE (8h): 100 mg / m3, 20 ppm - Notas: negrita: exposición laboral indicativa 
valores límite [2,3] y valores límite para exposición ocupacional [4] (para referencia, consulte la 
bibliografía) (para 
referencias ver bibliografía) 
mesitileno; 1,3,5-trimetilbenceno - CAS 108-67-8 
EU - LTE (8h): 100 mg / m3, 20 ppm - Notas: negrita: exposición ocupacional indicativa 
Valores límite [2,3] y valores límite para exposición ocupacional [4] (para referencias ver bibliografía) 
acetato de etilo - CAS 141-78-6 
ACGIH - LTE (8h): 400 ppm - Notas: URT y irritación ocular 
cumeno - CAS 98-82-8 
EU - LTE (8h): 100 mg / m3, 20 ppm - STE: 250 mg / m3, 50 ppm - Notas: indicativo 
Valores límite de exposición ocupacional [2,3] y valores límite de exposición ocupacional [4] 
(para referencias ver bibliografía) 
ACGIH - LTE (8h): 50 ppm - Notas: Irritación de los ojos, la piel y la URT, deterioro del SNC 
butan-1-ol; n-butanol - CAS 71-36-3 
ACGIH - LTE (8h): 20 ppm - Notas: Eye and URT irr 
metacrilato de metilo; 2-metilprop-2-enoato de metilo; 2-metilpropenoato de metilo - CAS: 80-62-6 
EU - LTE (8h): 50 ppm - STE: 100 ppm - Notas: valor promedio de 15 minutos (para referencias 
ver bibliografía) 
ACGIH - LTE (8h): 50 ppm - STE: 100 ppm - Notas: (SEN), A4 - URT e irritación ocular, peso corporal ef, 
pulm 
edema 
etanodiol; etilenglicol - CAS 107-21-1 
EU - LTE (8h): 52 mg / m3, 20 ppm - STE: 104 mg / m3, 40 ppm - Notas: en negrita: 
Valores límite indicativos de exposición ocupacional [2,3] y valores límite para ocupacional 
Exposición [4] (para referencias ver bibliografía) 
ACGIH - STE: C 100 mg / m3 - Notas: A4 (H) - URT e irritación ocular 
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etanol; alcohol etílico - CAS 64-17-5 
ACGIH - STE: 1000 ppm - Notas: A3 - URT irr 
Valores límite de exposición de DNEL: N.A. 
Valores límite de exposición PNEC: N.A. 
 
8.2. Controles de la exposición 
Equipo de protección individual: 
Protección para los ojos 
Use gafas de seguridad ajustadas, no use lentes de ojo. 
Protección para la piel 
Use ropa que brinde protección integral a la piel, p. algodón, caucho, PVC o viton. 
Protección para manos 
Use guantes protectores que brinden protección integral, p. P.V.C., neopreno o caucho. 
Protección respiratoria 
Use equipo de protección respiratorio adecuado. 
Peligros termales 
Ninguna 
Controles de exposición ambiental. 
Ninguna 
Controles de ingeniería apropiados. 
Ninguna 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Color líquido, transparente 
Olor característico 
Umbral de olor N.A. 
pH N.A. 
Punto de fusión / punto de congelación N.A. 
Punto de ebullición inicial y 
intervalo de ebullición> 35 
Punto de inflamación> 23 ° C 
Velocidad de evaporación N.A. 
Inflamabilidad de sólidos / gases N.A. 
Inflamabilidad superior / inferior 
o límites explosivos N.A. 
Presión de vapor N.A. 
Densidad de vapor N.A. 
Densidad relativa N.A. 
Solubilidad en agua N.A. 
Solubilidad en aceite N.A. 
Coeficiente de partición 
(n-octanol / agua) N.A. 
Temperatura de autoignición N.A. 
Temperatura de descomposición N.A. 
Viscosidad N.A. 
Propiedades explosivas N.A. 
Propiedades comburentes N.A. 
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9.2 Otra información 
Miscibilidad N.A. 
Solubilidad grasa N.A. 
Conductividad N.A. 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad 
Estable bajo condiciones normales 
 
10.2 Estabilidad química 
Estable bajo condiciones normales 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguna 
 
10.4 Condiciones a evitar 
Estable en condiciones normales. 
 
10.5 Materiales incompatibles 
Evitar el contacto con materiales combustibles. El producto podría incendiarse. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Ninguna 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
Información toxicológica de la mezcla. 
N / A. 
Información toxicológica de las principales sustancias encontradas en la mezcla. 
o-xileno - CAS 1330-20-7 
LD50 (RAT) ORAL: 5000 MG / KG 
etilbenceno - CAS 100-41-4 
LD50 (RAT) ORAL: 3500 MG / KG 
LD50 (RAT) ORAL: 4710 MG / KG BW 
Si no se especifica de manera diferente, la información requerida en el Reglamento 453/2010 / CE que 
figura a continuación debe considerarse como N.A. 
toxicidad aguda 
corrosión / irritación cutáneas 
Lesiones o irritación ocular graves. 
sensibilización respiratoria o cutánea 
mutagenicidad en células germinales 
carcinogenicidad 
toxicidad reproductiva 
STOT-exposición única 
Exposición repetida STOT 
peligro de jaspiración 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad 
Adopte buenas prácticas de trabajo para que el producto no se libere al medio ambiente. 
N / A. 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad 
N / A. 
 
12.3 Potencial de bioacumulación 
N / A. 
 
12.4 Movilidad en el suelo 
N / A. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna 
 
12.6 Otros efectos adversos 
Ninguna 

 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

 
Recuperar, si es posible. Enviar a plantas de eliminación autorizadas o para incineración en condiciones 
controladas. En 
Al hacerlo, cumpla con las regulaciones locales y nacionales actualmente en vigor. 

 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

 
 
14.1 Número ONU 
ADR-UN Número 1263 
IATA-UN Número 1263 
IMDG-ONU Número 1263 
 

14.2 Nombre de envío apropiado de la ONU 
ADR-Nombre del envío PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
Nombre de envío IATA PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
Nombre de envío IMDG PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
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MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
 
14.3 Clase (s) de peligro para el transporte 
ADR-Clase 3 
ADR - Identificación de peligro 
numero 30 
IATA-Class 3 
Etiqueta IATA 3 
IMDG-Clase 3 
 
14.4 Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje ADR III 
Grupo de embalaje IATA III 
Grupo de embalaje IMDG III 
 
14.5 Peligros ambientales 
ADR- Contaminante ambiental No 
IMDG-Contaminante marino No 
 
14.6 Precauciones especiales para el usuario. 
ADR-Riesgos subsidiarios - 
ADR-S.P. 163 640E 650 
Código de restricción de túnel ADR (D / E) 
Aviones de pasajeros IATA 355 
IATA-Riesgos subsidiarios - 
IATA-Cargo Aircraft 366 
IATA-S.P. A3 A72 
IATA-ERG 3L 
IMDG-EMS F-E, S-E 
IMDG-Riesgos subsidiarios - 
IMDG-Storage categoría Categoría A 
Notas de almacenamiento IMDG - 
 
14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL73 / 78 y el Código IBC 
N / A. 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla 
Dir. 98/24 / CE (riesgos relacionados con agentes químicos en el trabajo) 
Dir. 2000/39 / CE (valores límite de exposición laboral) 
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (ALCANCE) 
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013 
Reglamento (UE) n. 453/2010 (anexo I) 
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
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Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas de acuerdo con el Anexo XVII 
Reglamento (CE) 
1907/2006 (REACH) y modificaciones posteriores 
 
Restricción 3 
Restricción 40 
En su caso, consulte las siguientes disposiciones reglamentarias. 
Directiva 2003/105 / CE («Actividades vinculadas a riesgos de accidentes graves») y modificaciones 
posteriores. 
Reglamento (CE) n ° 648/2004 (detergentes). 
1999/13 / CE (directiva VOC) 
VOC (directiva 2004/42 / CE) 54.04% 
Disposiciones relacionadas con las directivas 82/501 / CE (Seveso), 96/82 / CE (Seveso II) 
Los productos pertenecen a la categoría: 6. 
 
15.2 Evaluación de seguridad química 
No 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna 
de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
Texto completo de las frases mencionadas en la Sección 3 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H336 Puede provocar somnolencia o mareos. 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
H335 Puede provocar irritación respiratoria. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H400 Muy tóxico para la vida acuática. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. 
H410 Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. 
Este documento fue preparado por una persona competente que ha recibido la capacitación adecuada. 
Principales fuentes bibliográficas. 
ECDIN - Red de datos e información sobre productos químicos ambientales - Centro Común de 
Investigación, Comisión de 
las Comunidades Europeas 
PELIGROSAS PROPIEDADES DE SAX DE MATERIALES INDUSTRIALES - Octava edición - Van Nostrand 
Reinold 
CCNL - Apéndice 1 
Insertar más bibliografía consultada 
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La información aquí contenida se basa en nuestro estado de conocimiento en la fecha especificada 
anteriormente. Se refiere únicamente al producto indicado y no constituye una garantía de calidad 
particular. 
Es deber del usuario asegurarse de que esta información sea apropiada y completa con respecto al uso 
específico previsto. 
Esta MSDS cancela y reemplaza cualquier versión anterior. 
Acuerdo europeo ADR relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
Servicio de Resúmenes Químicos de CAS (división de la American Chemical Society). 
 
 
Clasificación CLP, etiquetado, embalaje. 
Nivel de DNEL derivado sin efecto. 
EINECS Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes. 
Ordenanza GefStoffVO sobre sustancias peligrosas, Alemania. 
Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de GHS. 
IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
IATA-DGR Reglamento de mercancías peligrosas por la "Asociación Internacional de Transporte Aéreo" 
(IATA). 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional. 
Instrucciones técnicas OACI-TI de la "Organización de Aviación Civil Internacional" (OACI). 
Código Marítimo Internacional IMDG para Mercancías Peligrosas. 
INCI Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. 
KSt Coeficiente de explosión. 
LC50 Concentración letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 
LD50 Dosis letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 
LTE Exposición a largo plazo. 
Concentración prevista de PNEC sin efecto. 
Reglamento RID sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
STE Exposición a corto plazo. 
STEL Límite de exposición a corto plazo. 
STOT Toxicidad específica en determinados órganos. 
Valor límite del umbral TLV. 
Valor límite de umbral de TWATLV para el tiempo promedio ponderado de 8 horas por día. 
(Estándar ACGIH). 
Clase de peligro de agua alemana WGK. 
 
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. 
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PARTE C 
 
1.   IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA  
 

Nombre comercial:  KIT PARA FAROS – ACTIVADOR (PARTE C)  

Código Comercial:  5009-001101 

 
Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
Activador 
  
Proveedor: 
CAR REPAIR SYSTEM S.A. 
Centro de Empresas Granada 
Polígono Industrial 2 de Octubre. 
Calle José Muñoz, 6. CP: 18320 
Santa Fe. Granada 
 
Teléfono de urgencia de la sociedad y/o de un organismo oficial de consulta: 00.34.902.180.470 
Teléfono del Instituto Nacional de Toxicología: 00.34.915.620.420 
 

2.   IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
2.1 Clasificación de la mezcla. 
 
Advertencia, Flam. Liq. 2, líquido y vapor altamente inflamables. 
Advertencia, Eye Irrit. 2, causa irritación ocular grave. 
Advertencia, STOT SE 3, Puede causar somnolencia o mareos. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta. . . 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008: 
Pictogramas: 

 
Indicaciónes de peligro 
Atención 
Declaraciones de peligro 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H336 Puede provocar somnolencia o mareos. 
Consejos de prudencia 
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de 
ignición. No Fumar. 
P233 Mantener el recipiente bien cerrado. 
P261 Evitar respirar los vapores. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P312 Llame a un médico si no se siente bien. 
P370 + P378 En caso de incendio: extinguir con equipo contra incendios (CO2 / POLVO) 'No usar agua' 
Provisiones especiales 
Ninguna 
Contenido 
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1-metoxi-2-propanol; monopropilenglicol metil éter 
acetato de etilo 
acetato de isobutilo 
Disposiciones especiales según el anexo XVII de REACH y modificaciones posteriores 
Ninguna 
2.3 Otros peligros. 
El producto puede presentar los siguientes riesgos adicionales: 
No disponibles 

 
3.   COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1 Mezclas. 
Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no 
peligrosas. 
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DECLP (CLP): Sustancia clasificada de acuerdo con la Nota P, Anexo VI del Reglamento CE (CE) 
1272/2008. No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si se puede demostrar 
que la sustancia contiene menos del 0,1% p / p de benceno (número EINECS 200-753-7). Cuando la 
sustancia no está clasificada como carcinógeno, al menos las declaraciones de precaución (P102-) P260-
P262-P301 + P310-P331 (Tabla 3.1) o las frases S (2-) 23-24-62 (Tabla 3.2) aplicar. Esta nota se aplica solo 
a ciertas sustancias complejas derivadas del petróleo en la Parte 3. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Instrucciones generales: 
En caso de contacto con la piel. 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Áreas del cuerpo que tienen, o incluso se sospecha que tienen, que han entrado en contacto con el 
producto. 
debe enjuagarse inmediatamente con abundante agua corriente y posiblemente con jabón. 
Lave bien el cuerpo (ducha o baño). 
Quítese la ropa contaminada inmediatamente y deséchela de manera segura. 
Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con jabón y abundante agua. 
En caso de contacto con los ojos. 
Después del contacto con los ojos, enjuague con agua con los párpados abiertos durante un período de 
tiempo suficiente, luego consulte a un oftalmólogo de inmediato. 
Proteger los ojos no lesionados. 
En caso de ingestión 
Bajo ninguna circunstancia induzca el vómito. OBTENGA UN EXAMEN MÉDICO 
INMEDIATAMENTE. 
En caso de inhalación 
Lleve al herido al aire fresco y manténgalo caliente y en reposo. 
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4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Ninguna 
 
4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 
En caso de accidente o malestar, busque atención médica de inmediato (muestre las instrucciones de 
uso o los datos de seguridad si es posible). 
Tratamiento 
Ninguna 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
 
5.1 Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: 
Ninguno en particular. 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
No inhalar gases de explosión y combustión. 
La quema produce humo pesado. 
5.3 Consejos para bomberos 
Use un aparato de respiración adecuado. 
Recoja el agua de extinción de incendios contaminada por separado. Esto no debe descargarse en los 
desagües. 
Mueva los contenedores sin daños del área de peligro inmediato si se puede hacer de manera segura. 
 
 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Use equipo de protección personal. 
Retirar todas las fuentes de ignición. 
Sacar a las personas a un lugar seguro. 
Véanse las medidas de protección en los puntos 7 y 8. 
6.2 Precauciones ambientales 
No permita que entre en el suelo / subsuelo. No permita que entre en aguas superficiales o desagües. 
Retenga el agua de lavado contaminada y deséchela. 
En caso de escape de gas o de entrada a vías fluviales, suelo o desagües, informe a las autoridades 
responsables. 
Material adecuado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena. 
6.3 Métodos y material de contención y limpieza. 
Lavar con abundante agua. 
6.4 Referencia a otras secciones 
Ver también las secciones 8 y 13. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y nieblas. 
No use un recipiente vacío antes de que se hayan limpiado. 
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Antes de realizar operaciones de transferencia, asegúrese de que no haya residuos de material 
incompatibles en el 
contenedores. 
La ropa contaminada debe cambiarse antes de ingresar a las áreas para comer. 
No coma ni beba mientras trabaja. 
Consulte también la sección 8 para el equipo de protección recomendado. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar a menos de 20 ° C. Mantener alejado de llamas no protegidas y fuentes de calor. Evitar 
directo 
exposición a la luz solar. 
Mantener alejado de llamas sin protección, chispas y fuentes de calor. Evitar la exposición directa a la 
luz solar. 
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
materiales incompatibles 
Ninguno en particular. 
Instrucciones sobre locales de almacenamiento 
Fresco y adecuadamente ventilado. 
 
7.3 Usos específicos finales 
Ninguno en particular 
 

 
8.   CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control. 
8.1 Parámetros de control 
1-metoxi-2-propanol; monopropilenglicol metil éter - CAS 107-98-2 
EU - LTE (8h): 375 mg / m3, 100 ppm - STE: 563 mg / m3, 150 ppm - Notas: negrita: 
Valores límite indicativos de exposición ocupacional [2,3] y valores límite para ocupacional 
Exposición [4] (para referencias ver bibliografía) 
ACGIH - LTE (8h): 50 ppm - STE: 100 ppm - Notas: A4 - Irritación ocular y URT 
acetato de etilo - CAS 141-78-6 
ACGIH - LTE (8h): 400 ppm - Notas: URT y irritación ocular 
acetato de isobutilo - CAS 110-19-0 
ACGIH - LTE (8h): 150 ppm - Notas: Eye and URT irr 
Mezcla de isómeros de xileno - CAS 1330-20-7 
EU - LTE (8h): 221 mg / m3, 50 ppm - STE: 442 mg / m3, 100 ppm - Notas: en negrita: 
Valores límite indicativos de exposición ocupacional [2,3] y valores límite para ocupacional 
Exposición [4] (para referencias ver bibliografía) 
ACGIH - LTE (8h): 100 ppm - STE: 150 ppm - Notas: A4, BEI - URT e irritación ocular, deterioro del SNC 
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS 108-65-6 
EU - LTE (8h): 275 mg / m3, 50 ppm - STE: 550 mg / m3, 100 ppm - Notas: indicativo 
Valores límite de exposición ocupacional [2,3] y valores límite de exposición ocupacional [4] 
(para referencias ver bibliografía) 
tolueno - CAS 108-88-3 
EU - LTE (8h): 192 mg / m3, 50 ppm - STE: 384 mg / m3, 100 ppm - Notas: negrita: 
Valores límite indicativos de exposición ocupacional [2,3] y valores límite de exposición ocupacional 
[4] (para referencias ver bibliografía) 
ACGIH - LTE (8h): 20 ppm - Notas: A4, BEI - Discapacidad visual, reprografía femenina, pérdida del 
embarazo 



  

  

FICHA DE SEGURIDAD  

 

KIT PARA FAROS                               REF: 5006-001101 

 

WWW.CARREPAIRSYSTEM.EU                                                                                                              CP1279 01/2020 R4 Página 19 de 35 

 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. - Polígono 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 

 

Valores límite de exposición de DNEL 
N / A. 
Valores límite de exposición PNEC 
N / A. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
Protección para los ojos 
Use gafas de seguridad ajustadas, no use lentes de ojo. 
Protección para la piel 
Use ropa que brinde protección integral a la piel, p. algodón, caucho, PVC o viton. 
Protección para manos 
Use guantes protectores que brinden protección integral, p. P.V.C., neopreno o caucho. 
Protección respiratoria 
Use protección respiratoria donde la ventilación sea insuficiente o la exposición sea prolongada. 
Use equipo de protección respiratorio adecuado. 
Ninguna Peligros termales 
Controles de exposición ambiental. 
Ninguna 
Controles de ingeniería apropiados. 
 

9.   PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Apariencia y 
Color líquido, incoloro 
Olor característico 
Umbral de olor N.A. 
pH N.A. 
Punto de fusión / punto de congelación N.A. 
Punto de ebullición inicial y 
intervalo de ebullición> 35 
Punto de inflamación <21 ° C 
Velocidad de evaporación N.A. 
Inflamabilidad de sólidos / gases N.A. 
Inflamabilidad superior / inferior 
o límites explosivos N.A. 
Presión de vapor N.A. 
Densidad de vapor N.A. 
Densidad relativa 0.920 Kg / l 
Solubilidad en agua N.A. 
Solubilidad en aceite N.A. 
Coeficiente de partición 
(n-octanol / agua) N.A. 
Temperatura de autoignición N.A. 
Temperatura de descomposición N.A. 
Viscosidad N.A. 
Propiedades explosivas N.A. 
Propiedades comburentes N.A. 
 
9.2 Otra información 
Miscibilidad N.A. 
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Solubilidad grasa N.A. 
Conductividad N.A. 
Grupos de sustancias relevantes 
propiedades N.A. 
 
 

10.   ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad 
Estable bajo condiciones normales 
 
10.2 Estabilidad química 
Estable bajo condiciones normales 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguna 
 
10.4 Condiciones a evitar 
Estable en condiciones normales. 
 
10.5 Materiales incompatibles 
Evitar el contacto con materiales combustibles. El producto podría incendiarse. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Ninguna 

 
11.   INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
Información toxicológica de la mezcla. 
N / A. 
Información toxicológica de las principales sustancias encontradas en la mezcla. 
1-metoxi-2-propanol; monopropilenglicol metil éter - CAS 107-98-2 
LD50 (CONEJO) ORAL: 8 G / KG (8000 MG / KG) 
acetato de etilo - CAS 141-78-6 
LD50 (CONEJO) ORAL: 4935 MG / KG 
Si no se especifica de manera diferente, la información requerida en el Reglamento 453/2010 / 
CE que figura a continuación debe considerarse como N.A. 
toxicidad aguda 
corrosión / irritación cutáneas 
Lesiones o irritación ocular graves. 
sensibilización respiratoria o cutánea 
mutagenicidad en células germinales 
carcinogenicidad 
toxicidad reproductiva 
STOT-exposición única 
Exposición repetida STOT 
peligro de aspiración 
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad 
Adopte buenas prácticas de trabajo para que el producto no se libere al medio ambiente. 
N / A. 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad 
N / A. 
 
12.3 Potencial de bioacumulación 
N / A. 
 
12.4 Movilidad en el suelo 
N / A. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna 
 
12.6 Otros efectos adversos 
Ninguna 

 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

 
Recuperar, si es posible. Enviar a plantas de eliminación autorizadas o para incineración en condiciones 
controladas. En 
Al hacerlo, cumpla con las regulaciones locales y nacionales actualmente en vigor. 

 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

 
 
14.1 Número ONU 
ADR-UN Número 1263 
IATA-UN Número 1263 
IMDG-ONU Número 1263 
 

14.2 Nombre de envío apropiado de la ONU 
ADR-Nombre del envío PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
Nombre de envío IATA PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
Nombre de envío IMDG PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
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MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
 
14.3 Clase (s) de peligro para el transporte 
ADR-Clase 3 
ADR - Identificación de peligro 
numero 30 
IATA-Class 3 
Etiqueta IATA 3 
IMDG-Clase 3 
 
14.4 Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje ADR III 
Grupo de embalaje IATA III 
Grupo de embalaje IMDG III 
 
14.5 Peligros ambientales 
ADR- Contaminante ambiental No 
IMDG-Contaminante marino No 
 
14.6 Precauciones especiales para el usuario. 
ADR-Riesgos subsidiarios - 
ADR-S.P. 163 640C 650 
Código de restricción de túnel ADR (D / E) 
Aviones de pasajeros IATA 353 
IATA-Riesgos subsidiarios - 
IATA-Cargo Aircraft 364 
IATA-S.P. A3 A72 
IATA-ERG 3L 
IMDG-EMS F-E, S-E 
IMDG-Riesgos subsidiarios - 
IMDG-Storage categoría B 
Notas de almacenamiento IMDG - 
 
14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL73 / 78 y el Código IBC 
N / A. 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para 
la sustancia o la mezcla 
Dir. 98/24 / CE (riesgos relacionados con agentes químicos en el trabajo) 
Dir. 2000/39 / CE (valores límite de exposición laboral) 
Reglamento (CE) n. 1907/2006 (ALCANCE) 
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013 
Reglamento (UE) n. 453/2010 (anexo I) 
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
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Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas de acuerdo con el Anexo XVII 
Reglamento (CE) 
1907/2006 (REACH) y modificaciones posteriores 
 
Restricción 3 
Restricción 40 
En su caso, consulte las siguientes disposiciones reglamentarias. 
Directiva 2003/105 / CE («Actividades vinculadas a riesgos de accidentes graves») y modificaciones 
posteriores. 
Reglamento (CE) n ° 648/2004 (detergentes). 
1999/13 / CE (directiva VOC) 
VOC (directiva 2004/42 / CE) 54.04% 
Disposiciones relacionadas con las directivas 82/501 / CE (Seveso), 96/82 / CE (Seveso II) 
Los productos pertenecen a la categoría: 6. 
 
15.2 Evaluación de seguridad química 
No 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna 
de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
Texto completo de las frases mencionadas en la Sección 3 
 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H336 Puede provocar somnolencia o mareos. 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H312 Nocivo en contacto con la piel. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H335 Puede provocar irritación respiratoria. 
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. 
Principales fuentes bibliográficas. 
ECDIN - Red de datos e información sobre productos químicos ambientales - Centro Común de 
Investigación, Comisión de 
las Comunidades Europeas 
PELIGROSAS PROPIEDADES DE SAX DE MATERIALES INDUSTRIALES - Octava edición - Van Nostrand 
Reinold 
CCNL - Apéndice 1 
Insertar más bibliografía consultada 
La información aquí contenida se basa en nuestro estado de conocimiento en la fecha especificada 
anteriormente. Se refiere únicamente al producto indicado y no constituye una garantía de calidad 
particular. 
Es deber del usuario asegurarse de que esta información sea apropiada y completa con respecto al uso 
específico previsto. 
Esta MSDS cancela y reemplaza cualquier versión anterior. 
Acuerdo europeo ADR relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
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Servicio de Resúmenes Químicos de CAS (división de la American Chemical Society). 
 
Clasificación CLP, etiquetado, embalaje. 
Nivel de DNEL derivado sin efecto. 
EINECS Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes. 
Ordenanza GefStoffVO sobre sustancias peligrosas, Alemania. 
Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de GHS. 
IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
IATA-DGR Reglamento de mercancías peligrosas por la "Asociación Internacional de Transporte Aéreo" 
(IATA). 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional. 
Instrucciones técnicas OACI-TI de la "Organización de Aviación Civil Internacional" (OACI). 
Código Marítimo Internacional IMDG para Mercancías Peligrosas. 
INCI Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. 
KSt Coeficiente de explosión. 
LC50 Concentración letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 
LD50 Dosis letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 
LTE Exposición a largo plazo. 
Concentración prevista de PNEC sin efecto. 
Reglamento RID sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
STE Exposición a corto plazo. 
STEL Límite de exposición a corto plazo. 
STOT Toxicidad específica en determinados órganos. 
Valor límite del umbral TLV. 
Valor límite de umbral de TWATLV para el tiempo promedio ponderado de 8 horas por día. 
(Estándar ACGIH). 
Clase de peligro de agua alemana WGK. 
 
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. 
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PARTE B 
 
1.   IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA  
 

Nombre comercial:  KIT PARA FAROS – CATALIZADOR (PARTE B)  
Código Comercial:  5009-001101 

 
Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
Catalizador 
  
Proveedor: 
CAR REPAIR SYSTEM S.A. 
Centro de Empresas Granada 
Polígono Industrial 2 de Octubre. 
Calle José Muñoz, 6. CP: 18320 
Santa Fe. Granada 
 
Teléfono de urgencia de la sociedad y/o de un organismo oficial de consulta: 00.34.902.180.470 
Teléfono del Instituto Nacional de Toxicología: 00.34.915.620.420 
 

2.   IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
2.1 Clasificación de la mezcla. 
 
 
Advertencia, Flam. Liq. 2, líquido y vapor altamente inflamables. 
Advertencia, Tox agudo. 4, nocivo si se inhala. 
Advertencia, Eye Irrit. 2, causa irritación ocular grave. 
Advertencia, Skin Sens. 1, Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Advertencia, STOT SE 3, Puede causar irritación respiratoria. 
Aquatic Chronic 3, nocivo para la vida acuática con efectos duraderos. 
 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta. . . 
Etiquetado conforme al Reglamento (EU) No 1272/2008: 
Pictogramas: 

 
 
Indicaciónes de peligro 
Atención 
 
Declaraciones de peligro 
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H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H335 Puede provocar irritación respiratoria. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
Consejos de prudencia 
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de 
ignición. No Fumar. 
P233 Mantener el recipiente bien cerrado. 
P261 Evitar respirar los vapores. 
P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. 
P370 + P378 En caso de incendio: extinguir con equipo contra incendios (CO2 / POLVO) 'No usar agua' 
Provisiones especiales 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
EUH204 Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. 
 
Contenido 
POLI (DIISOCIANATO DE HEXAMETRENO) 
4-metilpentan-2-ona; isobutil metil cetona 
Nafta solvente 100 (contenido de benceno <0.1%) 
Disposiciones especiales según el anexo XVII de REACH y modificaciones posteriores 
Restringido a usuarios profesionales. 
 
2.3 Otros peligros. 
El producto puede presentar los siguientes riesgos adicionales: 
No disponibles 

 
3.   COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.1 Mezclas. 
Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no 
peligrosas. 
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DECLP (CLP): Sustancia clasificada de acuerdo con la Nota P, Anexo VI del Reglamento CE (CE) 
1272/2008. No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si se puede demostrar 
que la sustancia contiene menos del 0,1% p / p de benceno (número EINECS 200-753-7). Cuando la 
sustancia no está clasificada como carcinógeno, al menos las declaraciones de precaución (P102-) P260-
P262-P301 + P310-P331 (Tabla 3.1) o las frases S (2-) 23-24-62 (Tabla 3.2) aplicar. Esta nota se aplica solo 
a ciertas sustancias complejas derivadas del petróleo en la Parte 3. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Instrucciones generales: 



  

  

FICHA DE SEGURIDAD  

 

KIT PARA FAROS                               REF: 5006-001101 

 

WWW.CARREPAIRSYSTEM.EU                                                                                                              CP1279 01/2020 R4 Página 28 de 35 

 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. - Polígono 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 

 

En caso de contacto con la piel. 
Quítese inmediatamente la ropa contaminada. 
Áreas del cuerpo que tienen, o incluso se sospecha que tienen, que han entrado en contacto con el 
producto. 
debe enjuagarse inmediatamente con abundante agua corriente y posiblemente con jabón. 
Lave bien el cuerpo (ducha o baño). 
Quítese la ropa contaminada inmediatamente y deséchela de manera segura. 
Después del contacto con la piel, lávese inmediatamente con jabón y abundante agua. 
En caso de contacto con los ojos. 
Después del contacto con los ojos, enjuague con agua con los párpados abiertos durante un período de 
tiempo suficiente, luego consulte a un oftalmólogo de inmediato. 
Proteger los ojos no lesionados. 
En caso de ingestión 
Bajo ninguna circunstancia induzca el vómito. OBTENGA UN EXAMEN MÉDICO 
INMEDIATAMENTE. 
En caso de inhalación 
Lleve al herido al aire fresco y manténgalo caliente y en reposo. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Ninguna 
 
4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario 
En caso de accidente o malestar, busque atención médica de inmediato (muestre las instrucciones de 
uso o los datos de seguridad si es posible). 
Tratamiento 
Ninguna 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
 
5.1 Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados 
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: 
Ninguno en particular. 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 
No inhalar gases de explosión y combustión. 
La quema produce humo pesado. 
5.3 Consejos para bomberos 
Use un aparato de respiración adecuado. 
Recoja el agua de extinción de incendios contaminada por separado. Esto no debe descargarse en los 
desagües. 
Mueva los contenedores sin daños del área de peligro inmediato si se puede hacer de manera segura. 
 
 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Use equipo de protección personal. 
Retirar todas las fuentes de ignición. 
Sacar a las personas a un lugar seguro. 
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Véanse las medidas de protección en los puntos 7 y 8. 
6.2 Precauciones ambientales 
No permita que entre en el suelo / subsuelo. No permita que entre en aguas superficiales o desagües. 
Retenga el agua de lavado contaminada y deséchela. 
En caso de escape de gas o de entrada a vías fluviales, suelo o desagües, informe a las autoridades 
responsables. 
Material adecuado para la recogida: material absorbente, orgánico, arena. 
6.3 Métodos y material de contención y limpieza. 
Lavar con abundante agua. 
6.4 Referencia a otras secciones 
Ver también las secciones 8 y 13. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Evitar el contacto con la piel y los ojos, la inhalación de vapores y nieblas. 
No use un recipiente vacío antes de que se hayan limpiado. 
Antes de realizar operaciones de transferencia, asegúrese de que no haya residuos de material 
incompatibles en el 
contenedores. 
La ropa contaminada debe cambiarse antes de ingresar a las áreas para comer. 
No coma ni beba mientras trabaja. 
Consulte también la sección 8 para el equipo de protección recomendado. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenar a menos de 20 ° C. Mantener alejado de llamas no protegidas y fuentes de calor. Evitar 
directo 
exposición a la luz solar. 
Mantener alejado de llamas sin protección, chispas y fuentes de calor. Evitar la exposición directa a la 
luz solar. 
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos. 
materiales incompatibles 
Ninguno en particular. 
Instrucciones sobre locales de almacenamiento 
Fresco y adecuadamente ventilado. 
 
7.3 Usos específicos finales 
Ninguno en particular 
 

 
8.   CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control. 
 
4-metilpentan-2-ona; isobutil metil cetona - CAS 108-10-1 
EU - LTE (8h): 83 mg / m3, 20 ppm - STE: 208 mg / m3, 50 ppm - Notas: en negrita: 
Valores límite indicativos de exposición ocupacional [2, 3] y valores límite para ocupacional 
Exposición [4] (para referencias ver bibliografía) 
ACGIH - LTE (8h): 20 ppm - STE: 75 ppm - Notas: A3, BEI - URT irr, mareos, dolor de cabeza 
Acetato de 2-metoxi-1-metiletilo - CAS 108-65-6 
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EU - LTE (8h): 275 mg / m3, 50 ppm - STE: 550 mg / m3, 100 ppm - Notas: indicativo 
Valores límite de exposición ocupacional [2,3] y valores límite de exposición ocupacional [4] (para 
referencias ver bibliografía) 
acetato de n-butilo - CAS 123-86-4 
ACGIH - LTE (8h): 150 ppm - STE: 200 ppm - Notas: Irritación de los ojos y la URT 
Nafta solvente 100 (contenido de benceno <0.1%) - CAS 64742-95-6 
TLV - LTE (8h): 100 mg / m3, 19 ppm 
hexametilen-di-isocianato - CAS 822-06-0 
ACGIH - LTE (8h): 0,005 ppm - Notas: URT irr, resp sens 
Valores límite de exposición de DNEL 
N / A. 
Valores límite de exposición PNEC 
N / A. 
 
8.2 Controles de la exposición. 
 
 
Protección para los ojos 
Use gafas de seguridad ajustadas, no use lentes de ojo. 
Protección para la piel 
Use ropa que brinde protección integral a la piel, p. algodón, caucho, PVC o viton. 
Protección para manos 
Use guantes protectores que brinden protección integral, p. P.V.C., neopreno o caucho. 
Protección respiratoria 
Use protección respiratoria donde la ventilación sea insuficiente o la exposición sea prolongada. 
Use equipo de protección respiratorio adecuado. 
Peligros termales 
Ninguna 
Controles de exposición ambiental. 
Ninguna 
Controles de ingeniería apropiados. 
 

9.   PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Apariencia y 
Color líquido, incoloro 
Olor característico 
Umbral de olor N.A. 
pH N.A. 
Punto de fusión / punto de congelación N.A. 
Punto de ebullición inicial y 
intervalo de ebullición> 35 
Punto de inflamación <21 ° C 
Velocidad de evaporación N.A. 
Inflamabilidad de sólidos / gases N.A. 
Inflamabilidad superior / inferior 
o límites explosivos N.A. 
Presión de vapor N.A. 
Densidad de vapor N.A. 
Densidad relativa N.A. 
Solubilidad en agua N.A. 
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Solubilidad en aceite N.A. 
Coeficiente de partición 
(n-octanol / agua) N.A. 
Temperatura de autoignición N.A. 
Temperatura de descomposición N.A. 
Viscosidad N.A. 
Propiedades explosivas N.A. 
Propiedades comburentes N.A. 
 
9.2 Otra información 
Miscibilidad N.A. 
Solubilidad grasa N.A. 
Conductividad N.A. 
Grupos de sustancias relevantes 
propiedades N.A. 
 
 
 

10.   ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad 
Estable bajo condiciones normales 
 
10.2 Estabilidad química 
Estable bajo condiciones normales 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguna 
 
10.4 Condiciones a evitar 
Estable en condiciones normales. 
 
10.5 Materiales incompatibles 
Evitar el contacto con materiales combustibles. El producto podría incendiarse. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Ninguna 

 
11.   INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

 
Información toxicológica de las principales sustancias encontradas en la mezcla. 
4-metilpentan-2-ona; isobutil metil cetona - CAS 108-10-1 
LD50 (RAT) ORAL: 2080 MG / KG 
Si no se especifica de manera diferente, la información requerida en el Reglamento 453/2010 / 
CE que figura a continuación debe considerarse como N.A. 
toxicidad aguda 
corrosión / irritación cutáneas 
Lesiones o irritación ocular graves. 
sensibilización respiratoria o cutánea 
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mutagenicidad en células germinales 
carcinogenicidad 
toxicidad reproductiva 
STOT-exposición única 
Exposición repetida STOT 
peligro de aspiración 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
12.1 Toxicidad 
Adopte buenas prácticas de trabajo para que el producto no se libere al medio ambiente. 
N / A. 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad 
N / A. 
 
12.3 Potencial de bioacumulación 
N / A. 
 
12.4 Movilidad en el suelo 
N / A. 
 
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
Sustancias vPvB: Ninguna - Sustancias PBT: Ninguna 
 
12.6 Otros efectos adversos 
Ninguna 

 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

 
Recuperar, si es posible. Enviar a plantas de eliminación autorizadas o para incineración en condiciones 
controladas. En 
Al hacerlo, cumpla con las regulaciones locales y nacionales actualmente en vigor. 

 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

 
 
14.1 Número ONU 
ADR-UN Número 1263 
IATA-UN Número 1263 
IMDG-ONU Número 1263 
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14.2 Nombre de envío apropiado de la ONU 
ADR-Nombre del envío PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
Nombre de envío IATA PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
Nombre de envío IMDG PINTURA (incluyendo pintura, laca, esmalte, mancha, goma laca, barniz, 
esmalte, relleno líquido y base de laca líquida) o PINTURA RELACIONADA 
MATERIAL (incluyendo diluyente de pintura y compuesto reductor) 
 
14.3 Clase (s) de peligro para el transporte 
ADR-Clase 3 
ADR - Identificación de peligro 
numero 30 
IATA-Class 3 
Etiqueta IATA 3 
IMDG-Clase 3 
 
14.4 Grupo de embalaje 
Grupo de embalaje ADR III 
Grupo de embalaje IATA III 
Grupo de embalaje IMDG III 
 
14.5 Peligros ambientales 
ADR- Contaminante ambiental No 
IMDG-Contaminante marino No 
 
14.6 Precauciones especiales para el usuario. 
ADR-Riesgos subsidiarios - 
ADR-S.P. 163 640C 650 
Código de restricción de túnel ADR (D / E) 
Aviones de pasajeros IATA 355 
IATA-Riesgos subsidiarios - 
IATA-Cargo Aircraft 366 
IATA-S.P. A3 A72 
IATA-ERG 3L 
IMDG-EMS F-E, S-E 
IMDG-Riesgos subsidiarios - 
IMDG-Storage categoría Categoría B 
Notas de almacenamiento IMDG - 
 
14.7 Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL73 / 78 y el Código IBC 
N / A. 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla 
Dir. 98/24 / CE (riesgos relacionados con agentes químicos en el trabajo) 
Dir. 2000/39 / CE (valores límite de exposición laboral) 
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Reglamento (CE) n. 1907/2006 (ALCANCE) 
Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Reglamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) y (UE) n. 758/2013 
Reglamento (UE) n. 453/2010 (anexo I) 
Reglamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Reglamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Reglamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Reglamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Reglamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Restricciones relacionadas con el producto o las sustancias contenidas de acuerdo con el Anexo XVII 
Reglamento (CE) 
1907/2006 (REACH) y modificaciones posteriores 
 
Restricción 3 
Restricción 40 
En su caso, consulte las siguientes disposiciones reglamentarias. 
Directiva 2003/105 / CE («Actividades vinculadas a riesgos de accidentes graves») y modificaciones 
posteriores. 
Reglamento (CE) n ° 648/2004 (detergentes). 
1999/13 / CE (directiva VOC) 
VOC (directiva 2004/42 / CE) 54.04% 
Disposiciones relacionadas con las directivas 82/501 / CE (Seveso), 96/82 / CE (Seveso II) 
Los productos pertenecen a la categoría: 6. 
 
15.2 Evaluación de seguridad química 
No 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna 
de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual. 
Texto completo de las frases mencionadas en la Sección 3 
 
H332 Nocivo en caso de inhalación. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H335 Puede provocar irritación respiratoria. 
H225 Líquido y vapores muy inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H336 Puede provocar somnolencia o mareos. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. 
H331 Tóxico en caso de inhalación. Este documento fue preparado por una persona competente que ha 
recibido la capacitación adecuada. 
 
Principales fuentes bibliográficas. 
ECDIN - Red de datos e información sobre productos químicos ambientales - Centro Común de 
Investigación, Comisión de 
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las Comunidades Europeas 
PELIGROSAS PROPIEDADES DE SAX DE MATERIALES INDUSTRIALES - Octava edición - Van Nostrand 
Reinold 
CCNL - Apéndice 1 
Insertar más bibliografía consultada 
La información aquí contenida se basa en nuestro estado de conocimiento en la fecha especificada 
anteriormente. Se refiere únicamente al producto indicado y no constituye una garantía de calidad 
particular. 
Es deber del usuario asegurarse de que esta información sea apropiada y completa con respecto al uso 
específico previsto. 
Esta MSDS cancela y reemplaza cualquier versión anterior. 
Acuerdo europeo ADR relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
Servicio de Resúmenes Químicos de CAS (división de la American Chemical Society). 
 
Clasificación CLP, etiquetado, embalaje. 
Nivel de DNEL derivado sin efecto. 
EINECS Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes. 
Ordenanza GefStoffVO sobre sustancias peligrosas, Alemania. 
Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos de GHS. 
IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
IATA-DGR Reglamento de mercancías peligrosas por la "Asociación Internacional de Transporte Aéreo" 
(IATA). 
OACI Organización de Aviación Civil Internacional. 
Instrucciones técnicas OACI-TI de la "Organización de Aviación Civil Internacional" (OACI). 
Código Marítimo Internacional IMDG para Mercancías Peligrosas. 
INCI Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. 
KSt Coeficiente de explosión. 
LC50 Concentración letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 
LD50 Dosis letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 
LTE Exposición a largo plazo. 
Concentración prevista de PNEC sin efecto. 
Reglamento RID sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
STE Exposición a corto plazo. 
STEL Límite de exposición a corto plazo. 
STOT Toxicidad específica en determinados órganos. 
Valor límite del umbral TLV. 
Valor límite de umbral de TWATLV para el tiempo promedio ponderado de 8 horas por día. 
(Estándar ACGIH). 
Clase de peligro de agua alemana WGK. 
 
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. 

 
 


