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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA COMPAÑIA 

 
1.1.- Identificador de producto:  
Nombre Comercial: COMPACT FLEXIBLE 
Nombre Químico: Adhesivo para baldosa cerámica. 
1.2.- Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados: 
Usos pertinentes identificados: Mortero de cemento adhesivo para baldosa cerámica. 
Componente: mortero de cemento.  
Para uso profesional solo. 
Usos desaconsejados: cualquier uso no especificado en esta sección o sección 7.3. 
1.3.- Detalles del proveedor de la Ficha de datos de seguridad: 
SILMOR, S.L. 
Pol. Ind. Centrovía, C/ Bogotá, 75. 50198 LA MUELA (ZARAGOZA) 
TF.: 976882347.  E-mail: silmor@silmor.es. 
E-mail de persona responsable: silmor@silmor.es. 
1.4.- Teléfono de emergencias: +34 976882347. 
 

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 

 
2.1.- Clasificación de la sustancia o mezcla: 
Reglamento nº1272 / 2008 (CLP): 
Según Reglamento nº1272 / 2008 (CLP), el producto no está considerado como peligroso. 

 Precaución, Irritante cutáneo 2, Causa irritación de piel.  

 Peligro, daño ocular 1, Causa lesiones oculares serias.  

 Precaución, Sensibilización cutánea 1, Puede causar reacciones alérgicas en la piel.  

 Precaución, STOT SE 3, Puede causar irritación respiratoria  

 
Efectos fisicoquímicos, en la salud humana y medio ambiente adversos: No hay otros peligros. 
 
2.2.-  Etiquetado: 
Directiva 67/548 / EEC y Directiva 1999/45 / EC: 
Símbolos: 

                                                      
Declaraciones de riesgo y peligro:  
 H315 Causa irritación cutánea.  
 H318 Causa lesiones oculares serias. 
 H317 Puede causar reacciones cutáneas alergicas.  
 H335 Puede causar irritación respiratoria.  
Declaraciones de precaución:  
 P261 Evitar respirar el polvo.  
 P280 Usar guantes de protección/ropa de protección/protección ocular y facial. 
 P302+P352 EN LA PIEL: lavar con agua abundante.  
 P305+P351+P338 EN LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos.  Eliminar lentillas si lleva y si es fácil quitarlas.  Continuar aclarando.  
 P310 Llamar inmediatamente a un centro médico.  
Precauciones especiales: Ninguna 
Contiene: Cemento Portland, Cr(VI) < 2 ppm 
Precauciones especiales de acuerdo al Anexo XVII de REACH y subsecuentes correcciones: 
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ninguna. 
2.3.- Otros peligros:  
 Substancias vPvB: Ninguna - Substancias PBT: Ninguna  
Otros peligros:  
 No otros peligros. 
 Ver en sección 11 la información adicional relativa a sílice cristalina. 
 

SECCION 3: COMPOSICION / INFORMACION DE COMPONENTES 

 
3.1.- Sustancias: N.A. 
3.2.- MEZCLAS: 
Componentes peligrosos según la regulación CLP y su clasificación relacionada: 
 
25% - 50 % arena de sílice cristalina (Ø > 30 µ).   CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4. El producto 
no está clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP).  
 
20% - 30% Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm.. CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4. 

 3.8/3 STOT SE 3 H335 

 3.3/1 Lesión ocular 1 H318 

 3.2/2 Irritante cutáneo 2 H315 

 3.4.2/1 Sensibilización cutánea 1 H317 

 
10 – 20 % Carbonato de calcio: CAS Nº: 1317-65-3, EC: 207-439-9.  El producto no está 
clasificado como peligroso según el Reglamento EC 1272/2008 (CLP). 
 
Óxido de hierro (Fe2O3), <0,05% CAS Nº: 1309-37-1, CE: 257-098-5. El producto no está 
clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP). 
 
Otros tensoactivos y modificadores de reología están en menos cantidad de 0,5%, y no hay 
número de registro REACH disponible. 
 
El porcentaje exacto (concentración) de composición ha sido considerado como secreto 
corporativo de acuerdo al parágrafo (i) de §1910.1200.  
 
(*) Sustancia no clasificada según la normativa CE. Clasificación de precaución para cuarzo en 
polvo respirable: Xn R48 / 20. 
 

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS 

 
4.1.-  Descripción de las medidas de primeros auxilios: 
En contacto con la piel: 
Las áreas del cuerpo expuestas o que se sospecha que lo han estado deben ser enjuagadas 
inmediatamente con agua corriente y si es posible con jabón.  Lavar bien el cuerpo.  Eliminar 
la ropa contaminada y eliminar de manera segura. 
En caso de contacto con los ojos:  
Después del contacto con los ojos, enjuagar con agua con los parpados abiertos por un rato, 
después consultar al oftalmólogo.  Proteger el ojo dañado.  
En caso de ingestión:  
Lavar la boca fuertemente y beber agua.  En caso de malestar consultar un médico 
inmediatamente y enseñar esta ficha de seguridad. 
En caso de inhalación:  
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Consultar un doctor inmediatamente y mostrar el envase o etiqueta. 
 
4.2 .- Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados: 
Si se inhala, el producto provoca irritación en las vías respiratorias. Y si se pone en contacto 
con la piel, provoca inflamación apreciable, con eritema, costras y edema. Si se pone en 
contacto con los ojos, el producto causa lesiones oculares graves, como opacidad de la córnea 
o lesiones del iris. Si se pone en contacto con la piel, el producto puede causar sensibilización 
de la piel. Esta preparación contiene cemento. El contacto entre el cemento y los fluidos 
corporales (por ejemplo, sudor y fluidos oculares) puede causar irritación o quemaduras. 
4.3.- Indicación inmediata de atención médica y tratamiento especial: 
En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (muestre las instrucciones 
de uso o la hoja de datos de seguridad si es posible).  
Tratamiento: (véase el párrafo 4.1). 
 

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
5.1.- Medios de extinción: 
Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono (CO2). Medios de extinción que no deben 
utilizarse por razones de seguridad: Ninguna en particular. 
5.2.- Riesgos especiales derivados de la sustancia o la mezcla: 
Debido a su inflamabilidad, el producto en condiciones normales no tiene riesgo de incendio 
en su almacenamiento, manipulación y uso. 
5.3.- Asesoramiento a los bomberos: 
Use un aparato respiratorio adecuado. Recoger el agua contaminada de extinción de 
incendios por separado. No debe ser descargado en los desagües. Mueva los recipientes no 
dañados de la zona de peligro inmediata si puede hacerse con seguridad. 
 

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1.- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
Use equipo de protección personal. Use equipo respiratorio si se expone a vapores / polvos / 
aerosoles. Proporcione ventilación adecuada. Use protección respiratoria adecuada. Véanse 
las medidas de protección previstas en los puntos 7 y 8. 
6.2.- Precauciones medioambientales: 
No permita que penetre en el suelo / subsuelo. No permita que entre en el agua superficial o 
en los desagües. Conserve el agua de lavado contaminada y deséchela. En caso de escape de 
gas o de entrada en cursos de agua, suelo o desagües, informar a las autoridades 
responsables. Material adecuado para absorber: material absorbente, orgánico, arena. 
6.3.- Métodos y materiales de contención y limpieza: 
Recupere rápidamente el producto, usando ropa protectora. Recoger en recipientes y sellar 
para su eliminación. Después de que el producto ha sido recuperado, enjuague el área y los 
materiales involucrados con agua. Lavar con abundante agua. 
6.4.- Referencias a otras secciones: Véanse las secciones 8 y 13. 
 

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1.- Precauciones para una manipulación segura: 
Evite el contacto con la piel y los ojos y la exposición a una alta concentración de polvo. 
Evite el desarrollo de polvo y el depósito. 
Utilice un sistema de ventilación localizado. 
La ropa contaminada debe cambiarse antes de entrar en las áreas de comer. 
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No coma ni beba mientras esté trabajando. 
Véase también la sección 8 para el equipo de protección recomendado. 
El polvo fino puede formar una mezcla explosiva con el aire. Mantener alejado de llamas, 
calor y chispas. 
No retire la película retráctil en lugares peligrosos (debido al riesgo de carga/descarga 
estática) 
 
7.2.- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
Mantenga siempre los recipientes bien cerrados. 
Materiales incompatibles: Mantener alejado del agua o de ambientes húmedos. 
Instrucciones relativas a los locales de almacenamiento: locales adecuadamente ventilados. 
 
7.3.- Usos específicos finales: 
Salvo indicaciones especificadas, no es necesario tomar ninguna recomendación especial con 
respecto a los usos de este producto.  
 

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 

 
8.1.- Parámetros de control: 
Sílice cristalina libre (Ø > 10 µ) - CAS: 14808-60-7. 
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 0.025 mg/m3 - Notas: A2 (R) - Fibrosis Pulmonar, cáncer pulmonar. 
Cemento Portland, Cr(VI) < 2 ppm - CAS: 65997-15-1. 
ACGIH - LTE mg/m3(8h): 1 mg/m3 - Notas: A4, (E,R) – enfermedades pulmonares, síntomas 
respiratorios, asma. 
DNEL Valor límite de exposición: N.A.  
PNEC Valor límite de exposición: N.A.  
 
8.2.- Control de exposición: 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad. 
Protección de la piel: Use ropa que proporcione una protección integral a la piel, p.ej.: 
Algodón, caucho, PVC o viton. 
Protección para las manos: Use guantes protectores que proporcionen protección completa, 
p.ej.: P.V.C., neopreno o caucho. Se recomiendan guantes de neopreno (0,5 mm).  
Guantes no recomendados: no guantes impermeables. 
Protección respiratoria: No es necesario para el uso normal. Se debe usar una máscara contra 
el polvo (P2) si los límites de exposición son superiores. En caso de ventilación insuficiente use 
máscara con filtros de tipo B (EN 14387).  
Equipo de protección personal: debe cumplir con las normas CE pertinentes (como EN 374 
para guantes y EN 166 para gafas protectoras), correctamente mantenido y almacenado. 
Consulte al proveedor para comprobar la idoneidad del equipo contra químicos específicos y 
para obtener información del usuario. 
 
 

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones 

 

Guantes de 
protección 

química. 

 

 

EN 374-1:2003 

EN 374-3:2003/AC:2006 

EN 420:2003+A1:2009 

Reemplazar los guantes 
ante indicios de 

deterioro. 
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Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones 

 

Gafas panorámicas 
contra 

salpicaduras y 
proyecciones.  

 

EN 166:2001 

EN 172:1994/A1:2000 

EN 172:1994/A2:2001 

EN ISO 4007:2012 

Limpiar diariamente y 
desinfectar 

periódicamente 
De acuerdo con las 
instrucciones del 

fabricante. Se 
recomienda su uso en 

caso de riesgos. 
 
Peligros térmicos: Ninguno. 
Control de exposición medioambiental: Ninguno. 
 

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones 

  
 

Ropa de trabajo. 

 

 

EN ISO 13688:2013 
Uso exclusivo en el 

trabajo 

  
Calzado de trabajo 

antideslizante 

 

EN ISO 20347:2012 

EN ISO 20344:2011 

Ninguna 
 

 

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
9.1.- Información sobre propiedades físicas y químicas: 
Para obtener información completa, consulte la hoja técnica / especificación del producto. 
Aspecto: polvo. 
Color: Blanco o gris. 
Olor: leve, típico del cemento. 
Umbral de olor: N.A. 
pH: N.A. 
pH (dispersión en agua, 10%): 12 
Punto de fusión / punto de congelación: N.A. 
Punto de ebullición inicial y rango de ebullición: == ° C 
Sólido / inflamabilidad de gas: N.A. 
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión: N.A. 
Densidad de vapor: N.A. 
Punto de inflamación: == ° C 
Velocidad de evaporación: N.A. 
Presión de vapor: N.A. 
Densidad relativa: N.A. 
Densidad aparente: 1,35 g / cm ³. 
Densidad de vapor (aire = 1): N.A. 
Solubilidad en agua: parcialmente soluble 
Solubilidad en aceite: insoluble 
Viscosidad: N.A. 
Temperatura de autoignición: == ° C. 
Límites de explosión (en volumen): NO. 
Temperatura de descomposición: N.A. 
Coeficiente de reparto (n-octanol / agua): N.A. 
Propiedades explosivas: NO. 
Propiedades oxidantes: N.A. 
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9.2.- Información adicional: 
Miscibilidad: N.A. 
Solubilidad en Grasa: N.A. 
Conductividad: N.A. 
Compuestos orgánicos volátiles (COV): < 65 g/l 
Propiedades relevantes de los Grupos de Sustancias: N.A. 

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
10.1.- Reactividad: 
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de 
almacenamiento de los productos químicos. Vea la Sección 7. 
10.2.- Estabilidad química: 
Químicamente estable en las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso. 
10.3.- Posibilidad de relaciones peligrosas: 
Ninguna. 
10.4.- Condiciones que deben evitarse: 
Aplicable para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente: Ninguna. 
Contacto de choque y fricción con aire, calor, luz del sol y humedad: No aplicable. 
10.5.- Materiales incompatibles: 
Ácidos, agua, materiales oxidantes, combustibles y otros materiales: No aplicable. 
10.6.- Productos de descomposición peligrosos: 
Ninguna. 
 

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

 
11.1.- Información sobre los efectos toxicológicos: 
Vías de entrada: 
Ingestión: Sí. 
Inhalación: Sí. 
Contacto: No. 
Información toxicológica relacionada con el producto: 
No hay datos toxicológicos disponibles sobre la mezcla. Considere la concentración individual 
de cada componente para evaluar los efectos toxicológicos resultantes de la exposición a la 
mezcla. 
Información toxicológica de la mezcla: N.A. 
Información toxicológica de las principales sustancias presentes en la mezcla: N.A.  
Corrosivo / Irritante Propiedades: 
Piel: El producto puede causar irritación por contacto. 
Ojo: El producto puede causar daño a los ojos por contacto. 
Propiedades sensibilizantes: Los contactos frecuentes y prolongados de la piel con la pasta de 
cemento pueden causar dermatitis. 
Efectos Cancerogénicos: El IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) cree 
que la sílice cristalina inhalada en el lugar de trabajo puede causar cáncer de pulmón en el 
hombre. Sin embargo, también señala que el efecto del cáncer depende de las características 
de la sílice y de la condición biológico-física del medio ambiente. Hay una gran cantidad de 
información en apoyo del hecho de que el aumento del riesgo de cáncer se limita a las 
personas que sufren de silicosis. 
En la situación actual de los estudios, la protección de los trabajadores contra la silicosis 
puede garantizarse respetando los valores límite de exposición. 
 



                                                                    FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
                                                                                                         Según 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC  

                                                                                                  ADHESIVO CEMENTOSO COMPACT FLEXIBLE 

7/10 
Fecha: 01/05/2019.                    Version: 01-05/2019  

Efectos mutagénicos: No se conocen efectos. 
Efectos Teratogénicos: No se conocen efectos. 
Información Adicional: 
La susceptibilidad a la irritación y sensibilización de la piel varía de persona a persona. En una 
persona sensibilizada la dermatitis alérgica puede no aparecer hasta después de varios días o 
semanas de contacto frecuente y prolongado. 
Por lo tanto, aunque el potencial de irritación de la piel es leve, se debe evitar el contacto con 
la piel. Una vez que se ha producido sensibilización, la exposición de la piel a cantidades muy 
pequeñas del material puede causar eritema y edema. 
Por esta razón, se debe evitar el contacto con la piel. Una vez que se ha producido la 
sensibilización, la exposición a pequeñas cantidades de material puede causar eritema y 
edema localmente. 
Si no se especifica de otro modo, la información requerida en la Regla 453/2010 / CE que se 
menciona a continuación debe considerarse como N.A .: 
A) toxicidad aguda 
B) corrosión / irritación de la piel 
C) daño / irritación ocular grave 
D) sensibilización respiratoria o cutánea 
E) mutagenicidad de las células germinales 
F) carcinogenicidad 
G) toxicidad reproductiva 
H) STOT - exposición única 
I) STOT-exposición repetida 
J) peligro de aspiración 
 

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA 

 
12.1.- Toxicidad: 
Adoptar buenas prácticas industriales, para que el producto no sea liberado al medio 
ambiente. 
Datos no disponibles sobre la mezcla. 
Biodegradabilidad: no es fácilmente biodegradable. 
Biodegradabilidad: no hay datos disponibles sobre la preparación. N. A. 
12.2.- Persistencia y degradabilidad: no disponible. 
12.3.- Potencial de bioacumulación: indeterminado. 
12.4.- Movilidad en el suelo: Indeterminado. 
12.5.- Resultados de la tritación PBT y mPmB: 
Lista de sustancias peligrosas para el medio ambiente y clasificación correspondiente: 
             50 ppm de sulfato de estaño 
  CAS: 7488-55-3  
  R50 Muy tóxico para organismos acuáticos.  
  EC50 (Algas): 0.2 mg/l (72 hr)  
 34 ppb bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol  
  CAS: 52-51-7 R50 Muy tóxico para organismos acuáticos.  
  EC50 (Daphnia): 1.1 mg/l (48 hr)  
  LC50 (Pez): 8.6 mg/l (96 hr)  
  EC50 (Daphnia) 48h - 1,4 mg/l  
  EC50 (Algas) 72h - 0,4 mg/l  
  LC50 (Pez) 96h - 41,2 mg/l  
 6 ppb masa de reacción: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] y 
2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)  
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  CAS: 55965-84-9  
  R50/53 Muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos 
a largo plazo en el medio ambiente acuático.  
  EC50 (Daphnia): 0.16 mg/l (48 hr)  
  LC50 (Pez): 0.19 mg/l (96 hr)  
 vPvB Sustancias: Ninguna - PBT Sustancias: Ninguna 
 
12.6.- Otros efectos adversos: no hay datos disponibles de la mezcla. 
 

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 

 
13.1.- Métodos para el tratamiento de residuos: 
Recuperar si es posible. Al hacerlo, cumplir con las regulaciones locales y nacionales vigentes. 
91/156 / CEE, 91/689 / CEE, 94/62 / CE y enmiendas posteriores. 
Eliminación del producto endurecido (código de residuos CE): 17 01 01. 
Eliminación de productos no endurecidos (código de residuos CE): 17 01 01. 
El código europeo de residuos sugerido se basa únicamente en la composición del producto. 
De acuerdo con el proceso o campo de aplicación específico, puede ser necesario un código 
de desecho diferente. 
 

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 

 
14.1. Número UN No está clasificado como peligroso en el sentido de las regulaciones de 
transporte. Número UN: == 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas N.A. 
14.3. Clase (s) de peligro para el transporte 
Ferrocarril / Carretera (RID / ADR): no mercancía peligrosa 
ADR-Número alto: NA 
Aire (ICAO / IATA): ningún bien peligroso 
Mar (IMO / IMDG): ningún bien peligroso N.A. 
14.4. Grupo de embalaje: N.A. 
14.5. Peligros ambientales, Contaminante marino: No, N.A. 
14.6. Precauciones especiales para el usuario: N.A. 
14.7. Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL73 / 78 y el Código IBC: N.A., 
 

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

 
15.1.- Reglamentos y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicos de la sustancia o la mezcla: 
Dir. 98/24 / CE (Riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo) 
Dir. 2000/39 / CE (valores límite de exposición profesional) 
Dir. 2006/8 / CE Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
El Reglamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
El 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) 
Restricciones relativas al producto oa las sustancias contenidas en el anexo XVII Reglamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) y modificaciones posteriores: 
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Restricciones relacionadas con el producto: Sin restricciones. 
Restricciones relativas a las sustancias contenidas: Sin restricciones. 
Reglamento REACH (1907/2006) - Todos. XVII: El producto contiene Cr (VI) en los límites 
establecidos en el anexo. XVII pt.47. Respetar la duración de acuerdo con la información 
descrita en el embalaje. 
 
Decreto Legislativo no. 81 del 9 de abril de 2008 Título XI "Sustancias peligrosas - Capítulo I - 
Protección contra agentes químicos". 
Directiva 2000/39 / CE y s.m.i. (Límite de umbral profesional). 
Decreto Legislativo no. 152 del 3 de abril de 2006 y modificaciones y adiciones posteriores. 
(Regulaciones ambientales) 
Directiva 105/2003 / CE (Seveso III): N.A. 
Acuerdo ADR - Código IMDG - Reglamento de la IATA 
VOC (2004/42 / CE): N.A. g / l 
 
Diálogo Social sobre la Sílice Cristalina Respiratoria. 
El 26 de abril de 2006 se firmó un diálogo social multisectorial, basado en una "Guía de 
Buenas Prácticas", sobre la protección de la salud de los trabajadores que están en contacto 
con productos que contienen sílice cristalino. 
El texto del acuerdo publicado en G.U. Unión Europea (2006 / C 279/02) y la "Guía de Buenas 
Prácticas", con anexos, están disponibles en el sitio web www.nepsi.eu, que ofrecen 
directrices e información útil para el manejo de productos que contienen sílice cristalina 
respirable. 
 
15.2.- Evaluación de la seguridad química: 
El proveedor no ha realizado la evaluación de la seguridad química. 
 

SECCION 16: OTRA INFORMACION 

 
Texto de las frases mencionadas en la rúbrica 3: 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H315 Provoca irritación de la piel. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
Modificaciones de la hoja de datos de seguridad sanitaria previa que afectan a las medidas 
de gestión de riesgos: no es pertinente. 
 
Este documento fue preparado por una persona competente que ha recibido la capacitación 
adecuada. 
Principales fuentes bibliográficas: 
Http://esis.jrc.ec.europa.eu 
Http://echa.europa.eu 
Http://eur-lex.europa.eu 
 
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 
garantía alguna de calidad particular. Es deber del usuario asegurarse de que esta información 
es apropiada y completa con respecto al uso específico deseado. 
 
Asesoramiento en materia de formación: 
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Se recomienda una capacitación mínima para la prevención de riesgos laborales al personal 
que manejará este producto, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de esta 
Hoja de Datos de Seguridad del Material y el etiquetado del producto. 
Esta FDS anula y reemplaza cualquier versión anterior. 
 
Abreviaturas y acrónimos 
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera. 
CAS: Chemical Abstracts Service (división de la Sociedad Química Americana). 
CLP: Clasificación, Etiquetado, Embalaje. 
DNEL: Nivel sin efecto derivado. 
EINECS: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes. 
GefStoffVO: Ordenanza sobre Sustancias Peligrosas, Alemania. 
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 
IATA: Asociación Internacional del Transporte Aéreo. 
IATA-DGR: Regulación de Mercancías Peligrosas por la "International Air Transport 
Association" (IATA). 
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 
ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización de Aviación Civil Internacional" (OACI). 
IMDG: Código Marítimo Internacional de 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. 
DL50: dosis letal, para el 50 por ciento de la población de prueba. 
LTE: Exposición a largo plazo. 
PNEC: Concentración prevista sin efecto. 
RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
STE: Exposición a corto plazo. 
STEL: Límite de exposición a corto plazo. 
STOT: Toxicidad específica para órganos diana. 
TLV: Valor límite de umbral. 
TWATLV: Valor límite de umbral para el promedio ponderado en el tiempo de 8 horas al día. 
(Norma ACGIH). OEL: Valor límite umbral europeo 
VLE: Valor umbral de limitación. 
WGK: Clase de riesgo de agua alemana. 
TSCA: Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos 
DSL: DSL - Lista canadiense de sustancias domésticas 
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