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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/sociedad 
 

1.1.  Identificador de Producto 
Nombre comercial/designación : Cápsula química  

CAQU08, CAQU010, CAQU012, CAQU016, CAQU020, CAQU024, CAQU030 
 

1.2.  Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados 
Usos específicos : Trabajos de construcción 

 
1.3.  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Empresa : INDEX Fixing Systems 

P.I. La Portalada II 
c/ Segador 13, 26006 
Logroño (La Rioja) España Teléfono: +34 941272131 
Fax: +34 941272132 
E-mail: info@indexfix.com 

 
 

1.4.  Teléfono de emergencia 
 

Teléfono de emergencia : +34 941272131 (8h - 17h) 
 
 
 

SECCIÓN 2: Identificación de Peligros 
 
2.1.  Clasificación de la sustancia/mezcla 

 

2.1.1. Clasificación según Reglamento (UE) 1272/2008 
Clasificación CLP: El preparado está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No.1272/2008 [CLP]. 
 
Líq Inflam. 3 H226 
Irrit Piel. 2 H315 
Irrit Ojos. 2 H319 
Sens Piel. 1 H317 
STOT RE 1 H372 
Acuático Crónico 3  H412 

 
Texto completo de las frases H: ver SECCIÓN 16 

 
 

2.1.2. Clasificación según las Directiva UE 67/548/CEE o 1999/45/CE 
 

Clasificación: El producto está clasificado como peligroso según la Directiva 1999/45/EC. 
Xi; R43 
R10 
R52/53 

 
Texto completo de las frases R: ver SECCIÓN 16 

 
2.2.  Elementos de la etiqueta 
2.2.1. Etiquetado según el Reglamento (UE) 1272/2008 
Pictogramas CLP 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

mailto:info@indexfix.com
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Palabra de advertencia : Peligro 
Contiene : Peróxido de dibenzoilo 
Indicaciones de Peligro : H226 - Líquido y vapor inflamables. 

 H315 – Provoca irritación en la piel. 
H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H319 – Provoca irritación ocular grave. 
H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Indicaciones de Precaución : P210 - Mantener alejado de fuentes de calor / chispas / llamas al descubierto / 
superficies calientes. - No Fumar. 

P280 - Llevar guantes de protección/ prendas de protección / gafas de 
protección / protección facial.  
P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): 
Quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con agua / 
ducharse. 
P305+P351+P338 - SI EN OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. 
Quítese los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Proseguir con el 
lavado. 

2.2.2. Etiquetado según las Directivas (67/548 - 1999/45) 
No relevante 

 
2.3.  Otros peligros 
Otros peligros que no dan lugar a Clasificación 

 
 
 

SECCIÓN 3: Composición/Información acerca de los ingredientes 
 

3.1. Sustancias 
No aplicable 

 

3.2. Mezclas 
 

Nombre de Sustancia Identificador de Producto % Clasificación según 
Directiva 67/548/CEE 

Estireno (CAS No.) 100-42-5 
(EC No) 202-851-5 
(EC Index) 601-026-00-0 
(REACH-no) 01-2119457861-32-XXXX 

1 - 12,5 R10 
Xn; R20 
Xn; R48/20 
Xn; R65 
Xi; R36/37/38 

Peróxido de dibenzoilo (CAS No.) 94-36-0 
(EC No) 202-327-6 
(EC Index) 617-008-00-0 
(REACH-no) 01-2119511472-50-XXXX 

0,5 - 2,5 E; R3 
O; R7 
Xi; R36 
Xi; R43 
N; R50/53 

1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol (CAS No.) 38668-48-3 
(EC No) 254-075-1 

0 - 0,75 T; R25 
Xi; R41 
R52/53 

 
Nombre de Sustancia Identificador de Producto % Clasificación según 

Reglamento (CE) Núm. 
1272/2008 [CLP] 

Estireno (CAS No.) 100-42-5 
(EC No) 202-851-5 
(EC Index) 601-026-00-0 
(REACH-no) 01-2119457861-32-XXXX 

1 - 12,5 Líq Inflam. 3, H226 
Tox aguda. 4 (Inhalación:polvo,niebla), H332 
Irrit Piel. 2, H315 
Irrit Ojos. 2, H319 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372 
Asp. Tox. 1, H304 

Peróxido de dibenzoilo (CAS No.) 94-36-0 
(EC No) 202-327-6 
(EC Index) 617-008-00-0 
(REACH-no) 01-2119511472-50-XXXX 

0,5 - 2,5 Org. Perox. B, H241 
Irrit Ojos. 2, H319 
Sens piel. 1, H317 
Acuático Agudo 1, H400 

1,1'-(p-tolilimino)dipropan-2-ol (CAS No.) 38668-48-3 
(EC No) 254-075-1 

0 - 0,75 Tox aguda. 2 (Oral), H300 
Dañ ojos. 1, H318 
Acuático Crónico 3, H412 

Texto complete de frases R, H y EUH : ver SECCIÓN 16 
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SECCIÓN 4: Medidas de Primeros Auxilios 
 

4.1.  Descripción de medidas de primeros auxilios 
Inhalación. :  Mover al aire libre. 

Mantenerle caliente y en reposo. 
Buscar ayuda médica según síntomas. 

Contacto con la piel :  Quitar toda la ropa contaminada inmediatamente. 
Después de contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua abundante. 
Si la irritación cutánea persiste, consultar a un médico. 

Contacto con los ojos  :  Lavar inmediatamente con agua abundante, también debajo de los párpados, 
durante   al menos 15 minutos. 

Buscar ayuda médica si es necesario.  
      Ingestión :  Buscar ayuda médica. 

Consejos adicionales :  El socorrista necesita protegerse a sí mismo. 
Ver también SECCIÓN 8 
No dar nunca nada por boca a una persona inconsciente. Mostrar esta ficha de 
datos de seguridad al médico presente.  
Tratar según síntomas. 

 
4.2.  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Inhalación :  No se esperan efectos adversos. Puede ser irritante. 
Contacto con la piel  :  Provoca irritación de la piel. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Contacto con los ojos :  Provoca irritación ocular grave. 
Ingestión :  No se esperan efectos adversos. 
Otros efectos adversos :  Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

 
4.3.  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
No hay datos disponibles 
Identificación de la mezcla : Mezcla 

 
 
 

SECCIÓN 5: Medidas contra Incendios 
 

5.1.  Medios de Extinción 
Medios de extinción adecuados :  Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o 

dióxido de carbono. 
Medios de extinción que no deben usarse por razones de seguridad: Agua al chorro 
 
5.2.  Peligros especiales derivados de la sustancia o preparados 
Peligro de Incendios :   Líquido y vapor inflamables. 
Peligros específicos : Posibles productos de descomposición son: Cox.  

    Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse de  
acuerdo con las disposiciones locales. 

 

5.3.  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:  Equipos especiales de protección para el personal de lucha 
 contra incendios 
En caso de incendio, enfriar los depósitos con agua pulverizada. 
Mantener lejos de llamas abiertas, de las superficies calientes y 
fuentes de ignición. No fumar. 
Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse de 
acuerdo con las disposiciones locales. 

 
 
 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1.  Precauciones personales, equipos de  protección y procedimientos de emergencia 
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Recomendaciones para el personal de no-emergencia: Evacuar el personal a zonas seguras. 
Llevar equipo de protección personal. Ver también SECCIÓN 8 
Asegurar una ventilación  adecuada. 
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.  
No inhalar los vapores/polvo. 
Mantener lejos de llamas abiertas, de las superficies calientes y fuentes de 
ignición. 
Asegurar que todo el equipo esté conectado a tierra antes de empezar las 
operaciones de transferencia. 
Tomar medidas de precaución contra las descargas estáticas. 

Recomendaciones para el personal de emergencia: Sólo el personal cualificado, dotado de equipo de protección 
adecuado, puede intervenir. 
Ver también SECCIÓN 8. 

 
6.2.  Precauciones para el medioambiente 
Precauciones para el medioambiente :  No verter al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. 

 
6.3.  Métodos y material de contención y de limpieza 
Métodos de limpieza :  Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.  

Recoger mecánicamente y en un contenedor adecuado para su eliminación.  
Barrer y recoger dentro de recipientes apropiados para su eliminación.  
Contener.  
Eliminar de acuerdo con las disposiciones locales.  
Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no 
pueden ser contenidos. 

 

6.4.  Referencias a otras secciones 
Ver también SECCIÓN 8 
Ver también SECCIÓN 13. 

 
 
 

SECCIÓN 7: Manejo y almacenamiento 
 

7.1.  Precauciones para el manejo seguro 
Manejo : Asegurar una ventilación  adecuada. 

Ver también SECCIÓN 8. 
Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.  
No inhalar los vapores/polvo. 
Asegurar que todo el equipo esté conectado a tierra antes de empezar las 
operaciones de transferencia. 
Tome todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias 
incompatibles  
Tenga cuidado de evitar los residuos y derrames al pesaje, carga y mezcla del 
producto.  
No queme, ni utilizar antorchas de corte con el tambor vacío.  
No perfore ni incinere. 

 
Medidas de higiene : Manipular de acuerdo con las precauciones de higiene industrial y prácticas de 

seguridad. 
Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de 
manipular el producto. 
Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. 

 
7.2.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenamiento : Mantenga bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

Mantener lejos de llamas abiertas, de las superficies calientes y fuentes de 
ignición.  
Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos.  
Mantener a temperaturas inferiores a 25 ° C.  
Mantener alejado del calor.  
Proteger de la luz solar.  
No almacenar cerca de o con cualquiera de los materiales incompatibles que 
figuran en SECCIÓN 10. 
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7.3  Usos finales específicos 
No hay datos disponibles 
 
 
 
SECCIÓN 8: Controles de Exposición/Protección personal 
8.1.  Parámetros de control 
Límites de Exposición : 

 

Estireno (100-42-5) 
Austria MAK (mg/m³) 340 mg/m³ 
Austria MAK (ppm) 20 ppm 
Austria MAK Valor de duración corta (ppm) 80 ppm 
Bélgica Valor límite (mg/m³) 216 mg/m³ 
Bélgica Valor límite (ppm) 50 ppm 
Bélgica Valor de duración corta (mg/m³) 432 mg/m³ 
Bélgica Valor de duración corta (ppm) 100 ppm 
Bulgaria OEL TWA (mg/m³) 85,0 mg/m³ 
Bulgaria OEL STEL (mg/m³) 215,0 mg/m³ 
Francia VME (mg/m³) 215 mg/m³ 
Francia VME (ppm) 50 ppm 
Alemania TRGS 900 Valor límite de exposición ocupacional 

(mg/m³) 
86 mg/m³ (El riesgo de daño al embrión o el 
feto puede excluirse cuando se observan 
valores AGW y BGW) 

Alemania TRGS 900 Valor límite de exposición ocupacional 
(ppm) 

20 ppm (El riesgo de daño al embrión o el 
feto puede excluirse cuando se observan 
valores AGW y BGW) 
 
 

Alemania TRGS 903 (BGW) 600 mg/g (Medio: orina - Tiempo: al final del 
turno - Parámetro: El ácido mandélico más 
ácido fenilglioxílico (medido en mg/g de 
creatinina) 
600 mg/g (Medio: orina - Tiempo: al final del 
turno - Parámetro: El ácido mandélico más 
ácido fenilglioxílico (medido en mg/g de 
creatinina; para exposiciones prolongadas) 

Grecia OEL TWA (mg/m³) 425 mg/m³ 
Grecia OEL TWA (ppm) 100 ppm 
Grecia OEL STEL (mg/m³) 1050 mg/m³ 
Grecia OEL STEL (ppm) 250 ppm 
Italia - Portugal - 
EEUU ACGIH 

ACGIH TWA (ppm) 20 ppm 

Italia - Portugal - 
EEUU ACGIH 

ACGIH STEL (ppm) 40 ppm 

Letonia OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 
España VLA-ED (mg/m³) 86 mg/m³ (disruptor endocrino) 
España VLA-ED (ppm) 20 ppm (disruptor endocrino) 
España VLA-EC (mg/m³) 172 mg/m³ 
España VLA-EC (ppm) 40 ppm 
Suiza VLE (mg/m³) 170 mg/m³ 
Suiza VLE (ppm) 40 ppm 
Suiza VME (mg/m³) 85 mg/m³ 
Suiza VME (ppm) 20 ppm 
Reino Unido WEL TWA (mg/m³) 430 mg/m³ 
Reino Unido WEL TWA (ppm) 100 ppm 
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Estireno (100-42-5) 
Reino Unido WEL STEL (mg/m³) 1080 mg/m³ 
Reino Unido WEL STEL (ppm) 250 ppm 
República Checa Expoziční limity (PEL) (mg/m3) 100 mg/m³ 
Dinamarca Grænseværdie (kortvarig) (mg/m3) 105 mg/m³ 
Dinamarca Grænseværdie (kortvarig) (ppm) 25 ppm 
Finlandia HTP-arvo (8h) (mg/m3) 86 mg/m³ 
Finlandia HTP-arvo (8h) (ppm) 20 ppm 
Finlandia HTP-arvo (15 min) 430 mg/m³ 
Finlandia HTP-arvo (15 min) (ppm) 100 ppm 
Hungría AK-érték 50 mg/m³ 
Hungría CK-érték 50 mg/m³ 
Irlanda OEL (8 hours ref) (mg/m3) 85 mg/m³ 
Irlanda OEL (8 hours ref) (ppm) 20 ppm 
Irlanda OEL (15 min ref) (mg/m3) 170 mg/m³ 
Irlanda OEL (15 min ref) (ppm) 40 ppm 
Lituania IPRV (mg/m3) 90 mg/m³ 
Lituania IPRV (ppm) 10 ppm (para la planificación de nuevas 

instalaciones o sustitución de las 
antiguas) 

Lituania TPRV (mg/m3) 200 mg/m³ 
Lituania TPRV (ppm) 50 ppm 
Noruega Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m3) 105 mg/m³ 
Noruega Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm) 25 ppm 
Noruega Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 131,25 mg/m³ 
Noruega Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (ppm) 37,5 ppm 
Polonia NDS (mg/m3) 50 mg/m³ 
Polonia NDSCh (mg/m3) 200 mg/m³ 
Rumania OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ 
Rumania OEL TWA (ppm) 12 ppm 
Rumania OEL STEL (mg/m³) 150 mg/m³ 
Rumania OEL STEL (ppm) 35 ppm 
Eslovaquia NPHV (priemerná) (mg/m3) 86 mg/m³ 
Eslovaquia NPHV (priemerná) (ppm) 20 ppm 
Eslovaquia NPHV (Hraničná) (mg/m3) 200 mg/m³ 
Suecia nivågränsvärde (NVG) (mg/m3) 43 mg/m³ 
Suecia nivågränsvärde (NVG) (ppm) 10 ppm 
Suecia kortidsvärde (KTV) (mg/m3) 86 mg/m³ 
Suecia kortidsvärde (KTV) (ppm) 20 ppm 

 
Procedimientos de seguimiento recomendados :   Medida de concentración en el aire 

Seguimiento personal. 
 
 

8.2.  Controles de exposición 
 

Equipo de protección personal : El tipo de equipo de protección debe ser elegido según la 
concentración y la cantidad de sustancia peligrosa en el lugar 
específico de trabajo. 

Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.  
Respirador con una máscara de cara completa (EN 136),  
Equipo de respiración con una máscara de media cara (EN 140),  
Tipo de Filtro recomendado: A (EN 141). 

Protección  de manos : Guantes impermeables (EN 374). La selección de guantes específicos 
para una aplicación y el tiempo de uso en un área de trabajo 
específica, también debe tener en cuenta otros factores en el espacio 
de trabajo, tales como (pero no limitados a): otros productos químicos 
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que se utilizan, requisitos físicos (protección contra cortes / 
perforaciones, técnica, protección térmica), así como las instrucciones 
/ especificaciones del proveedor de los guantes. Caucho de butilo. (EN 
374) Tiempo de perforación:> 120 min 

Protección de ojos : Gafas de protección (EN 166) 
Protección corporal y de la piel : Llevar ropa de protección 

adecuada. 

Protección de peligros termales : No se requiere en condiciones  
normales de uso. 

Medidas de control de ingeniería : Utilizar solamente en áreas dotadas de ventilación y extracción  apropiadas. 
Adoptar la acción necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática 
(que podría ocasionar la inflamación de los vapores orgánicos). 
Asegurar que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad estén 
localizadas cerca del sitio de trabajo. 
Medidas organizativas para prevenir / limitar emisiones, dispersión y exposición 
Ver también 
SECCIÓN 7 

Controles de exposición medioambiental : El producto no se debe permitir en los desagües, cursos de agua o la tierra. 
Cumplir con la legislación de protección medioambiental comunitaria aplicable. 

 
 
 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

Estado físico : cápsulas 
Color : incoloro  
Olor : característico 
Valor pH : No hay datos  
Punto/intervalo de fusión : No hay datos  
Punto/intervalo de ebullición : No hay datos  
Punto de inflamación : 31 °C resina 
Velocidad de evaporación : No hay datos  
Inflamabilidad (sólido, gas) : no aplicable 
Límites de explosión : No hay datos  
Presión de vapor : No hay datos  
Densidad de vapor : No hay datos  
Densidad relativa : No hay datos  
Solubilidad en agua : Insoluble 
Solubilidad en otros solventes : No hay datos  
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua : No hay datos  
Temperatura de autoinflamación : No hay datos  
Temperatura de descomposición : No hay datos  
Viscosidad : 420 - 520 mPa.s resina 
Propiedades explosivas : no aplicable 

No es necesario realizar el estudio porque no hay grupos químicos 
asociados a propiedades explosivas presentes en la molécula. 

Propiedades oxidantes : no aplicable 
El procedimiento de Clasificación no necesita ser aplicada porque no 
hay grupos químicos presentes en la molécula que se asocian con 
propiedades oxidantes. 

9.2.  Otra información 
No hay datos disponibles 
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SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1.  Reactividad 
Reactividad : Líquido y vapor inflamables. 

Ver también 
SECCIÓN 10.5 

 

10.2.  Estabilidad química 

Estabilidad 
: Estable bajo condiciones normales. 

 

10.3.  Posibilidad de reacciones peligrosas 
Reacciones peligrosas : calor: 

Posible Polimerización. 
 

10.4.  Condiciones a evitar 
Condiciones a evitar : Mantener alejado del calor y fuentes de inflamación. 

Ver también 
SECCIÓN 7 

Manejo y 
almacenamiento 

 

10.5.  Materiales incompatibles 
Materiales incompatibles : Agentes oxidantes fuertes. Bases fuertes. Ácidos fuertes. Ver también 

SECCIÓN 7 Manejo y almacenamiento 
10.6.  Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos : La combustión produce humos nocivos y tóxicos. (COx). 

 
 

SECCIÓN 11: Información Toxicológica 
11.1.  Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda :  No clasificado (Basado en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.) 

 
Corrosión / irritación de la piel :  Provoca irritación en la piel.  
  pH: No hay datos disponibles 

 
Lesiones oculares graves / irritación :  Provoca irritación ocular grave.  
  pH: No hay datos disponibles 

 
Sensibilización respiratoria/cutánea :  Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

 
Mutagenicidad en células germinales :  No clasificado (Basado en los datos disponibles, no se cumplen los criterios 

de clasificación.) 
Carcinogenicidad :  No clasificado (Basado en los datos disponibles, no se cumplen los criterios 

de clasificación.) 
Toxicidad reproductiva :  No clasificado (Basado en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.) 

 
Toxicidad específica en 
determinados órganos (exposición 
única) 

:  No clasificado (Basado en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.) 

 
Toxicidad específica en determinados 
órganos (exposición repetida) 

:  Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

 
Peligro de aspiración :  No clasificado (Basado en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación.) 

 
Más información 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas. Ver SECCIÓN 4.2. 
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SECCIÓN 12: Información Ecológica 
12.1.  Toxicidad 
Efectos de ecotoxicidad :   Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

Estireno (100-42-5) 
LC50/96h/peces 3,24 - 4,99 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas 

[flujo pasante]) 
EC50/48h/daphnia 3,3 - 7,4 mg/l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 
EC50 otros organismos acuáticos 1 1,4 mg/l (Tiempo de exposición: 72 h - Especie: Pseudokirchneriella subcapitata) 
LC50 peces 2 19,03 - 33,53 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus 

[static]) 
LC50 otros organismos acuáticos 2 500 mg/l Bacteria 
EC50 otros organismos acuáticos 2 0,72 mg/l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pseudokirchneriella subcapitata) 
NOEC (agudo) 44 mg/kg (Tiempo de exposición: 14 días - Especie: Eisenia foetida [peso 

seco en tierra]) 
NOEC (información adicional) NOEC, Daphnia : 1,01 mg/l (21d) 

 

12.2.  Persistencia y degradabilidad 
Persistencia y degradabilidad : no hay datos disponibles 

 
12.3.  Potencial de bioacumulación 
Bioacumulación :   no hay datos disponibles 

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua :    no hay datos disponibles 
 

12.4.  Movilidad en el suelo 
Movilidad : no hay datos disponibles 

 
12.5.  Resultados de la valoración PBT y mPmB 
PBT/mPmB : Esta información no está disponible. 

 
12.6.  Otros efectos adversos 
Más información : no hay datos disponibles 

 
 
 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1.  Métodos de tratamiento de residuos 
Desechos de residuos / producto no utilizado :  Manipular con cuidado. 

Ver también SECCIÓN 7 
Manejo y almacenamiento 
No verter al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. No dejar que el 
producto entre a los desagües. 
Eliminar de acuerdo con las disposiciones locales. 
Siempre que sea posible el reciclaje es preferible a la deposición o incineración. 
Recoger y eliminar el producto residual en una instalación de eliminación autorizada. 

Embalajes contaminados :  De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.  
Información ecológica adicional :  No debe lanzado al medio ambiente. 
Lista de las designaciones/códigos de 
residuos sugeridos de acuerdo con el 
EWC: 

:  Los códigos de residuos deben ser atribuidos por el usuario, preferiblemente 
de acuerdo con las autoridades de eliminación de desechos. 
Los Códigos de Residuos siguientes solo son sugerencias: 
150110 * - Envases que contienen restos de o están contaminados por 
sustancias peligrosas. 
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SECCIÓN 14: Información de Transporte 
 

14.1.  Número ONU 
 

Núm. ONU. :  1866 
 

14.2.  Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
 

Designación oficial de transporte IATA/IMDG :  IATA : SOLUCIÓN DE RESINA 
 

14.3.  Clase(s) de peligro para el transporte 
 

14.3.1. Transporte terrestre 
 

ADR/RID :  No mercancías de la Clase 3 de acuerdo con ADR / RID capítulo 
2.2.3.1.5 

 
 

14.3.2. Transporte fluvial (ADN) 
No hay datos disponibles 

 
14.3.3. Transporte por mar 
IMDG :  Si es transportado por barco en cantidades inferiores a 30L, se 

aplica la excepción al IMDG 2.3.2.5: Sin reglamentación como 
material peligroso. 
Declara en los documentos de embarque: "Transporte de acuerdo 
con 2.3.2.5 del código IMDG.” 

Clase :  - 
Clase subsidiaria :  IATA : 3 – Líquidos inflamables 

 
 

14.3.4. Transporte aéreo  
Clase :  - 
Clase subsidiaria :  IATA : 3 – Líquidos inflamables 

 
14.4.  Grupo de embalaje 

 
Grupo de embalaje :  III 

 
14.5.  Peligros medioambientales 
Otra información :  No hay información adicional disponible. 

 
14.6  Precauciones particulares para el usuario 
No hay datos disponibles 

 
14.7  Transporte a granel con arreglo al Anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 
No hay datos disponibles 

 
 
 

SECCIÓN 15: Información Reglamentaria 
 

15.1.  Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medioambiente específicas para la 
sustancia o mezcla 

 
15.1.1. Reglamentos UE 

 
Restricciones de uso : 
3. Sustancias o mezclas de 
líquidos que se consideran 
peligrosas según las definiciones 
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de la Directiva del Consejo 
67/548/EEC y Directiva 
1999/45/EC. :  Estireno - 1,1'-(p-tolilimino) dipropan-2-ol 
 
40. Las sustancias que cumplan los 
criterios de inflamabilidad de la 
Directiva 67/548/EEC y estén 
clasificados como inflamables, fácilmente 
inflamables o extremadamente 
inflamables, independientemente de si 
figuran en la Parte 3 de Anexo VI del 
Reglamento (CE) No. 1272/2008 o 
no.   :  Estireno 
Este producto contiene un 
ingrediente según la lista de 
candidatos del Anexo XIV del 
Reglamento REACH 
1907/2006/EC.  
 :  Ninguno 
Autorizaciones :  No aplicable 

 
Normas especiales para el embalaje :  Advertencia de peligro táctil (EN/ISO 11683) 

 
15.1.2. Reglamentos Nacionales 
DE :  WGK :  2 
DE :  Clase Alemán de almacenamiento (LGK) :  LGK 3 - Materiales líquidos inflamables (Punto de 
inflamación < 55 °C) 
DE :  Clasificación de riesgos según VbF  :  A II - Líquidos con un punto de inflamación 

entre 21°C y 55°C  
FR :  Installations classées :  143X 

 
 

15.2.  Evaluación de la seguridad química 
Evaluación de la seguridad química :  Se ha llevado a cabo una evaluación de la 

seguridad química para las siguientes 
sustancias de esta mezcla: 
E
s
t
i
r
e
n
o 

         Peróxido de dibenzoilo 
 
 

SECCIÓN 16: Otra información 
 

Texto completo de frases R, H y EUH: 
Tox. aguda. 2 (Oral) :  Toxicidad Aguda Categoría 2 
Tox. aguda. 4 (Inhalación:polvo,niebla) :  Toxicidad Aguda Categoría 4 
Acuático Agudo 1 :  Peligroso para el medioambiente acuático - Acuático Agudo 1 
Acuático Crónico 3 :  Peligroso para el medioambiente acuático - peligro crónico Categoría 3 
Tox. Asp. 1 :  Peligro de Aspiración Categoría 1 
Dañ. Ojos. 1 :  Lesiones o irritación ocular graves Categoría 1 
Irrit. Ojos 2 :  Lesiones o irritación ocular graves Categoría 2 
Líq Inflam. 3 :  Líquidos inflamables Categoría 3 
Perox. Org. B :  Peróxido orgánico Categoría B 
Irrit. Piel 2 :  Corrosión / irritación cutánea Categoría 2 
Sens. Piel 1 :  Sensibilización de la piel, peligro Categoría 1 
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STOT RE 1            :  Toxicidad específica en determinados órganos - (exposición repetida) 
Categoría 1 

STOT SE 3 :  Toxicidad específica en determinados órganos - (exposición única) 
Categoría 3 
H226 :  Líquido y vapor inflamables. 
H241 :  Puede provocar 
incendios o explosión.  
H300 :  Mortal en el caso de 
ingestión. 
H304 :  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. 
H315 :  Provoca irritación cutánea. 
H317 :  Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 :  Provoca lesiones 
oculares graves. 
H319 :  Provoca irritación ocular grave. 
H332 :  Nocivo en caso de inhalación. 
H335 :  Puede causar irritación respiratoria. 
H372 :  Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas.  
H400 :  Muy tóxico para la vida acuática. 
H412 :  Nocivo para la vida acuática, con efectos nocivos 

duraderos.  
R10 :  Inflamable. 
R20  :  

Nocivo por inhalación. 
R25 :  Tóxico en caso de ingestión. 
R3 :  Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de 

ignición.  
R36 :  Irritante para los ojos. 
R36/37/38 :  Irritante para los ojos, sistema respiratoria y la piel.  
R41 :  Riesgo de lesiones oculares 
graves. 
R43 :  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R48/20 :  Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición 

prolongada por inhalación. 
R50/53 :  Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar efectos 

adversos de largo plazo en el medioambiente acuático. 
R52/53 :  Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar efectos 

adversos de largo plazo en el medioambiente acuático. 
R65 :  Nocivo: puede causar daño pulmonar si se ingiere.  
R7 :  Puede provocar incendios. 
E :  Explosivo 
N :  Peligroso para el medioambiente 
O :  Oxidante 
T :  Tóxico  Xi :  Irritante Xn :  Nocivo 
 
 
Fuentes de datos clave usados para recopilar la FICHA DATOS SEGURIDAD::  Oficina Europea de Sustancias 
Químicas (European Chemicals Bureau). Página web de la ECHA. Ficha de datos de seguridad 
 

 
Abreviaturas y acrónimos :  ADN = Accord Européen relatif au Transport International des 
Marchandises 

Dangereuses par voie de Navigation du Rhin 
 
(Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías  
Peligroso a través de la navegación en el Rin) 
 
ADR = Accord européen relatif au transport international des 
marchandises 
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Dangereuses par Route 
 
 (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías  
Peligrosas de la Ruta) 
CLP = Clasificación, etiquetado y embalaje de acuerdo con el 
Reglamento 1272/2008/EC  
IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
LEL = Límite inferior de explosividad / Límite inferior de explosión 
UEL = Límite superior de explosividad / Límite superior de explosión 
REACH = Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias 
Químicas 
EC50 = Concentración efectiva media 
LC50 = Concentración letal media 
LD50 = 
Dosis letal 
media no 
aplicable 
TLV = Límites umbral 
TWA = Promedio tiempo ponderado 
STEL = Límite de exposición a corto plazo 
Persistente, bioacumulativo y 
tóxico (PBT).  
vPvB = muy persistente y muy 
bioacumulativo 
WGK = Wassergefährdungsklasse (Clase de peligro de agua bajo la Ley 
Federal Alemana de Gestión del Agua) 

 
 
 
 

El contenido y el formato de esta Ficha de Seguridad son de acuerdo con las Directivas de la Comisión CEE 
1999/45/EC, 67/548/EC, 1272/2008/EC y el Reglamento de la Comisión CEE 1907/2006/EC (REACH) Anexo II. 

 

AVISO LEGAL DE RESPONSIBILIDAD: La información de esta Ficha de Seguridad fue obtenida 
de fuentes que consideramos fiables. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, 
expresa o implícita, en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o 
eliminación del producto están fuera de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro 
conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier 
responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el 
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser 
usada sólo para este producto. Si el producto se utiliza como un componente de otro producto, la información 
contenida en esta Ficha de Seguridad puede no ser aplicable. 

 
 


