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Ficha de datos de seguridad  
01 Identificación de la sustancia /preparación y la empresa / entidad 
1.1 Nombre del producto 

Cartucho de gas para pistola de gas 
Técnicas Expansivas S.L. 
Dirección 
C/ Segador 13, Logroño, La Rioja (España) 
C.P: 26006, España 

Tel：+34 941 272 131 Fax: +34 941 272 132 
1.2 Número de teléfono para emergencias +34 941 272 131 

Número técnico 

5.4     Equipamiento de protección especial para la extinción de 
incendios Respirador protector con suministro de aire 
independiente en función del tamaño del incendio 
En caso necesario, protección integral. 

 
06 Medidas en caso de liberación accidental 
6.1 Precauciones personales 

Eliminar posibles fuentes de ignición, no fumar, 
garantizar un suministro de aire adecuado 
Evitar inhalar 

6.2 Medidas medioambientales 
Si tiene lugar una fuga, contenerla 

6.3 Procedimiento de limpieza 
Si escapa un gas o un aerosol, garantizar que se dispone de aire 
fresco en abundancia 

 

02 Composición/información de los ingredientes 07 Manipulación y almacenamiento 
2.1 Nombre químico / % de contenido / valor MAK / valor BAT 7.1 Manipulación 

 Propano; 20-40; MAK 1000 ppm(1800 mg/m3); CAS 74-98-6 7.1.1 Consejos para la manipulación segura 
 Butano; 60-80; MAK 1000 ppm (2350 mg/m3); CAS 106-97-8  Observar indicaciones de la etiqueta 
   Mantener alejado de las fuentes de ignición, no fumar 
03 Identificación de los peligros  Garantizar una ventilación adecuada 
3.1 Para las personas 7.2 Almacenamiento 

 Véase el punto 15 7.2.1 Requisitos para los almacenes y los recipientes 
 Inhalar los gases puede tener efectos narcóticos  No se debe almacenar en zonas de paso o huecos de escaleras 
3.2 Para el medio ambiente  No almacenar con sustancias inflamables o autoinflamables 

 Véase el punto 12  Observar las regulaciones; mantener separado 
   No almacenar los productos abiertos, conservar el embalaje original 
04 Primeros auxilios  Observar las regulaciones especiales para aerosoles 
4.1 Inhalación 7.2.2 Prohibiciones en cuanto al almacenamiento conjunto 

 Proporcionar aire fresco al afectado y consultar con un médico 
según los síntomas 

 Observar TRGS 514 

   Observar TRGS 515 
 Conservar la ficha de datos disponible  Observar TRG 300 
4.2 Contacto con los ojos 7.2.3 Condiciones de almacenamiento especiales 

 Lavar meticulosamente durante varios minutos con abundante 
agua. Pedir ayuda médica en caso necesario 

 Véase el punto 10.2 

   Mantener alejado de la luz solar directa y de temperaturas 
superiores a los 50 ℃ 

4.3 Contacto con la piel   
 Lavar meticulosamente con abundante agua y retirar 08 Controles de exposición/protección personal 
 las prendas contaminadas inmediatamente. En el caso de 

irritaciones cutáneas (rojeces etc.) consulte con un médico. 
 Nombre químico / % de contenido / valor MAK 

   Propano; 20-40; MAK 1000 ppm (1800 mg/m3) 
4.4 Ingesta  Butano; 60-80; MAK 1000 ppm (2350 mg/m3) 

 Avisar a un médico de inmediato, conservar la ficha de datos 
disponible 

8.1 Protección respiratoria solo si se sobrepasa el valor MAK (AX) 

  8.2 Protección de las manos Guantes de protección resistentes a los químicos 
05 Medidas de extinción de incendios 8.3 Protección ocular Gafas de protección 
5.1 Medios de extinción apropiados 8.4 Protección corporal Prendas de trabajo protectoras 

 Extinción en seco   
 
5.2 

CO2 
Medio de extinción inadecuado por motivos de seguridad 

09 Propiedades físicas y químicas 
Aspecto/olor 

 Agua  Estado físico Recipientes pequeños，contienen gas 
5.3 Peligros especiales causados por la sustancia o su preparación,  Olor n.d. 

 como resultado de incendios/llamas o comprobar gases  Color n.d. 
 en caso de incendio / puede ocurrir los siguiente:  Valor pH sin diluir n.d. 
 Peligro de explosión por recalentamiento prolongado  Inflamabilidad (sólido/gas) Sí 
 Gases peligrosos para la salud  Peligro de explosión (% del vol.) 
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Límite mínimo de explosión 1,8 (sustratos principales) 
Límite máximo de explosión 9,5 (sustratos principales) 
Otras indicaciones 
Presión de vapor ≤20 bar/50 ℃ 

 
10 Estabilidad y reactividad 
10.1 Situaciones a evitar 

Véase el punto 7 
Un aumento de la presión puede conllevar riesgo de estallidos 
Calentamiento, llamas abiertas, fuentes de ignición 

10.2 Materiales a evitar 
Véase el punto 7 
Evitar el contacto con agentes oxidantes Evitar el contacto 
con otros productos químicos 

10.3  Productos de descomposición 
peligrosa, ver el punto 5.3 

 
11 Información toxicológica 
11.1 Toxicidad aguda 
11.1.1 Ingesta, DL50 rata vía oral (mg/kg) n.d. 
11.1.2 Ingesta, DL50 rata inhalación (mg/l/4h) n.d. 
11.1.3 Contacto con la piel, LD50 rata vía cutánea (mg/kg)  n.d. 
11.1.4 Contacto con los ojos n.d. 
11.2 Efectos crónicos 
11.2.1 Sensibilización n.r. 
11.2.2 Carcinogenicidad n.r. 
11.2.3 Mutagenicidad n.r. 
11.2.4 Toxicidad reproductiva n.r. 
11.2.5 Narcosis n.r. 
11.3 Más información n.d. 

 
12 Información ecológica 
12.1 Toxicidad aguda 
12.2 Nivel de riesgo para el agua 0 
12.3 Autoclasificación según VCI VwVwS (legislación alemana) 
12.4 Degradabilidad n.d. 

GGVE / RID 2/10b/2 (clase / número) 
Transporte marítimo 
GGVE See / código IMDG 9/9022/II 

(clase/código/grupo de embalaje) 
N.º EmS 2-13 
N.º MFAG (620) 
Contaminante marítimo n.a. 
Transporte aéreo 
ICAO /IATA-DGR 2.1 /- /II 

(clase/peligro secundario/grupo de embalaje) 
Información adicional 
No se han tenido en cuenta las regulaciones de cantidades mínimas 

 
15 Información sobre regulaciones 

Clasificación según reglamentos sobre productos 
peligrosos incl. directivas EEC 967/548 /EEC y 
88/379/EEC Símbolo: F+ 
Frases R 
R12 Extremadamente inflamable 
R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor 
explosivas/inflamables 
Frases S 
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado 
S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) 

adecuada(s) a especificar por el fabricante] 
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Añadidos 
Recipiente presurizado: proteger de la luz solar y no exponer a 
temperaturas superiores a los 50℃ 
No perforar o quemar, incluso después del uso 
No rociar sobre llamas o cualquier otro material incandescente 
Mantener alejado de las fuentes de ignición, no fumar 
Mantener lejos del alcance de los niños 

 
16 Más información 

Los detalles hacen referencia al producto en el estado en el que se 
entrega 

 

12.5 Toxicidad acuática n.d. 17 Leyenda 
12.6 Toxicidad ecológica n.d.  n.a. no aplica 
13 Consideraciones sobre la eliminación  n.d. no disponible 
13.1 Para el material/preparación/residuo  n.r. no revisado 

 Código de eliminación EEC n.º20 01 22  MAK Concentración máxima de líquidos en el puesto de trabajo 
 Recomendación:  WGK3 Nivel de riesgo para el agua 
 Atender a las regulaciones locales y nacionales oficiales  WGK2 Muy peligroso para el agua 
 P. ej., eliminar en un vertedero adecuado  WGK1 Ligeramente peligroso para el agua 
13.2 Para materiales de embalaje contaminados  WGK0 En general, no es peligroso para el agua 

 Ver los puntos 13.1.3 /13.1.4  Estas declaraciones deben describir el producto con 
 Atender a las regulaciones locales y nacionales oficiales  Respecto a las precauciones de seguridad necesarias, no pretenden 
   garantizar un características concretas, pero se basan en el 
14 Información sobre el transporte  estado presente de nuestros conocimientos. Libre de 

responsabilidad 

Descripciones generales 
Número ONU 2037 
Transporte terrestre/ferroviario (GGVS / ADR /GGVE/ RID) 
GGVS / ADR 2/10b/2 (clase/número) 
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