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

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto : Mezcla 

Nombre del producto : SPRAYMIG H2O (Aerosol) 

Código de producto : WL-0001 

Vaporizador : Aerosol 

 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Categoría de uso principal : Antiadherente de proyecciones 

Especificaciones de utilización 
industrial/profesional 

: Reservado a un uso profesional 
Industrial 

Uso de la sustancia/mezcla : Aerosol 

Función o categoría de uso : Agentes de soldadura 
 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Lincoln Electric Europe S.L. 
Calle Balmes, 89 8th floor, 2a 
08008 Barcelona - SPAIN 
T +34 93 492 20 00 
sds@lincolnelectriceurope.com - www.lincolnelectric.eu 
 

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : +33 1 45 42 59 59 (INRS) 
 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezclas/Sustancias: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830 
(Anexo II de REACH) 

Aerosol, Categoría 3 H229   
    

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 
 

 
 

 
  

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 

No se dispone de más información 
 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar  

Palabra de advertencia (CLP) : Atención 

Indicaciones de peligro (CLP) : H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 

Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C. 
P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Frases adicionales : Reservado exclusivamente a usuarios profesionales 
 

 

   
 
 

 

2.3. Otros peligros 

Otros peligros que no conllevan clasificación : Contenido: 5% de componentes inflamables. Los envases de aerosol pueden deformarse, 
explotar y ser despedidos lejos si se exponen a temperaturas 
superiores a 50 °C. Los vapores forman mezclas inflamables y explosivas con el aire; los 
vapores son más 
pesados que el aire, por tanto, pueden acumularse en espacios confinados y esparcirse por el 
suelo, lo que 
provoca riesgos de incendio, incluso si la ignición se produce lejos de la fuga. El aerosol 
contiene un gas 
asfixiante: evite la acumulación de vapores en espacios cerrados porque puede producirse un 
riesgo de asfixia 
debido a la falta de oxígeno. La alta concentración de vapor, especialmente en espacios 
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cerrados y no 
correctamente ventilados, puede causar la irritación de las vías respiratorias, náuseas, 
somnolencia o mareos. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancias 

No aplicable 
 

 

3.2. Mezclas 
 
 

 

 
 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

Hidrocarburos, C3-4; gas de petróleo 
 

(Nota K) 
(N° CAS) 68476-40-4 
(N° CE) 270-681-9 
(N° Índice) 649-199-00-1 
(REACH-no) 01-2119486557-22 

2,5 - 5 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Liq.), H280 

 
 

 
 

Nota K: No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 0,1 % 
en peso de 1,3-butadieno (n.o EINECS 203-450-8). Si la sustancia no está clasificada como carcinógeno o mutágeno, deberán aplicarse como 
mínimo los consejos de prudencia (P102-)P210-P403. Esta nota solo se aplica a determinadas sustancias complejas derivadas del petróleo 
incluidas en la parte 3. 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 
  

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : Asegúrese de que respira aire puro. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
En caso de malestar, consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: En caso de contacto con la piel, quitar enseguida toda la ropa manchada o salpicada y lavar 
inmediatamente con agua abundante. Aclararse la piel con agua/ducharse. En caso de 
irritación cutánea: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la irritación 
persiste, consultar a un oftalmólogo. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: La ingestión es improbable. NO provocar el vómito. Consultar a un médico en caso de 
malestar. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

No se dispone de más información 
 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

Tratamiento sintomático. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Espuma. Polvo seco. 

Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Posible emisión de humos tóxicos. Se descompone en caso de aumento de la temperatura: 
liberación de gases/vapores fácilmente inflamables, hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido 
de carbono. After igniting the product, do not inhale smoke and leave the treated area 
immediately. Los vapores forman mezclas inflamables y explosivas con el aire; los vapores son 
más 
pesados que el aire, por tanto, pueden acumularse en espacios confinados y esparcirse por el 
suelo, lo que 
provoca riesgos de incendio, incluso si la ignición se produce lejos de la fuga. 

 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Protección durante la extinción de incendios : Llevar el equipo de protección individual recomendado. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Llevar el equipo de protección individual recomendado. 

Procedimientos de emergencia : Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona. Limitar el tiempo de exposición y el número 
de personas expuestas al producto. 
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6.1.2. Para el personal de emergencia 

No se dispone de más información 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Evitar que el producto se propague en el medio ambiente. Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en cursos de aguas. Advertir a las 
autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Para retención : Contenga y recolecte derrames con materiales absorbentes no combustibles, p. Ej. Llevar un 
traje completo de protección y un aparato respiratorio siempre que se produzca un derrame del 
producto (véase el apartado 8). Colocar los residuos en bidones para su eliminación de 
acuerdo con la normativa vigente (véase el apartado 13). 

 

6.4. Referencia a otras secciones 

Para más información, ver sección 13. Ver la Sección 8. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Peligros adicionales durante el tratamiento : No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar la acumulación de cargas 
electrostáticas. Los vapores forman mezclas inflamables y explosivas con el aire; los vapores 
son más 
pesados que el aire, por tanto, pueden acumularse en espacios confinados y esparcirse por el 
suelo, lo que 
provoca riesgos de incendio, incluso si la ignición se produce lejos de la fuga. 

Precauciones para una manipulación segura : No respirar los vapores. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. El 
puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Mantener alejado del calor, de superficies 
calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas : Facilitar una ventilación adecuada, sobre todo en lugares cerrados. Consérvese en lugar 
fresco, bien ventilado y lejos del calor. 

Condiciones de almacenamiento : No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar. 

Temperatura de almacenamiento : < 50 °C 
 

7.3. Usos específicos finales 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 

No se dispone de más información 
 
 

 
 

 
 

8.2. Controles de la exposición 
   

Protección de las manos: 

Llevar guantes adecuados resistentes a los productos químicos 
 

Protección ocular: 

Gafas de seguridad con protecciones laterales 
 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Ropa de protección con mangas largas. Calzado de seguridad resistente a agentes químicos 
  

Protección de las vías respiratorias: 

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. EN 149. Filtros antigás. (FFP2) 
  

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Líquido 
  

Color : No hay datos disponibles 
  

Olor : Ligero olor a petróleo. 
  

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
  

pH : ≈ 7 20°C 
  

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
  

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
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Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
  

Punto de ebullición : No hay datos disponibles 
  

Punto de inflamación : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
  

Presión de vapor : 3 - 8 bar 
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
  

Densidad relativa : No hay datos disponibles 
  

Solubilidad : soluble en agua. Soluble en aceite. 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
  

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
  

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

Límites de explosión : No hay datos disponibles 
 

 
 

9.2. Otros datos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 

Estable en condiciones normales. El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte. 
 

10.2. Estabilidad química 

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
 

10.5. Materiales incompatibles 

Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

A temperatura ambiente no hay constancia de que se produzcan productos de descomposición peligrosos. 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado 
 

 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 

pH: ≈ 7 20°C 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado 

pH: ≈ 7 20°C 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado 
 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
 

 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 
 

SPRAYMIG H2O (Aerosol)  

Vaporizador Aerosol 
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SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 

Toxicidad acuática aguda : No clasificado 

Toxicidad acuática crónica : No clasificado 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

No se dispone de más información 
 

 

12.3. Potencial de bioacumulación 

No se dispone de más información 
 

 

12.4. Movilidad en el suelo 

No se dispone de más información 
 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información 
 

 

 

12.6. Otros efectos adversos 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Métodos para el tratamiento de residuos : Debe seguir un tratamiento especial para satisfacer las normas locales. 

Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

: Recipiente bajo presión. No perforarlo ni quemarlo, incluso después de su uso. No quemar los 
envases vacíos. No cortar con soplete. 

Indicaciones adicionales : Residuos industriales. 

Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 15 01 10* - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por 
ellas 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. Número ONU 

N°  ONU (ADR) : 1950 

N°  ONU  (IMDG) : 1950 

N°  ONU (IATA) : 1950 

N°  ONU (ADN) : No regulado 

N°  ONU (RID) : No regulado 
 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Designación oficial de transporte (ADR) : AEROSOLES 

Designación oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLES 

Designación oficial de transporte (IATA) : Aerosols, flammable 

Designación oficial de transporte (ADN) : No regulado 

Designación oficial de transporte (RID) : No regulado 

Descripción del documento del transporte 
(ADR) 

: UN 1950 AEROSOLES, 2.1, (D) 

Descripción del documento del transporte 
(IMDG) 

: UN 1950 AEROSOLES, 2.1 

Descripción del documento del transporte 
(IATA) 

: UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1 

 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR   

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : 2.1 

Etiquetas de peligro (ADR) : 2.1,  

 

 : 

 

   

IMDG   
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Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 2.1 

Etiquetas de peligro (IMDG) : 2.1,  

 

 : 

  

   

IATA   

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 2.1 

Etiquetas de peligro (IATA) : 2.1 

 

 : 

 

   

ADN   

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No regulado 

   

RID   

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No regulado 
 

14.4. Grupo de embalaje 

Grupo de embalaje (ADR) : No aplicable 

Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable 

Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable 

Grupo de embalaje (ADN) : No regulado 

Grupo de embalaje (RID) : No regulado 
 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio ambiente : No 

Contaminante marino : No 

Otros datos : No se dispone de información adicional 
 

    
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- Transporte por vía terrestre 
  

Código de clasificación (ADR)  : 5F  

Disposiciones especiales (ADR) : 190, 327, 344 

Cantidades limitadas (ADR) : 1l 

Cantidades exceptuadas (ADR) : E0 

Categoría de transporte (ADR) : 2 

Disposiciones especiales de transporte - 
Explotación (ADR) 

: S2 

Código de restricción en túneles (ADR) : D  

- Transporte marítimo 
  

N.° FS (Fuego) : F-D 

N.° FS (Derrame) : S-U 

Categoría de carga (IMDG) : Ninguno(a) 

Segregación (IMDG) : SG69 

No. GPA : 126 

- Transporte aéreo 
  

Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: 75kg 

Cantidad máx. neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 150kg 

Código GRE (IATA) : 10L 
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- Transporte por vía fluvial 
  

No regulado 

- Transporte ferroviario 
  

No regulado 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

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

15.1.1. UE-Reglamentos 
 

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

 

 

 
  

 
 

15.1.2. Reglamentos nacionales 
 
 

 

Alemania 

VwVwS, referencia al Anexo : Clase de peligro para el agua (WGK) 3, extremamente peligroso para el agua (Clasificación 
según VwVwS, Anexo 4) 

12ª orden de aplicación de la Ley Federal 
alemana sobre la limitación de molestias - 
12.BlmSchV 

: No sujeto al 12o BlmSchV (decreto de protección contra las emisiones) (Reglamento sobre 
accidentes graves) 

 

Países Bajos 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Hidrocarburos, C3-4; gas de petróleo figura en la lista 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Hidrocarburos, C3-4; gas de petróleo figura en la lista 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Ninguno de los componentes figura en la lista 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Ninguno de los componentes figura en la lista 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Ninguno de los componentes figura en la lista 

Dinamarca 

Recomendaciones de la normativa danesa : Durante el uso y la eliminación se deben cumplir los requisitos de las autoridades danesas del 
entorno laboral relativas al trabajo con sustancias carcinógenas 

 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se dispone de más información 
  

SECCIÓN 16: Información adicional 
 

Indicación de modificaciones: 

Composición/información sobre los componentes. Identificación de los peligros. Identificación de la 
sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa. Información reglamentaria. 
 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

CLP Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 

DNEL Nivel sin efecto derivado 

EC50 Concentración efectiva media 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

LC50 Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas 

NOEC Concentración sin efecto observado 

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 

PNEC Concentración prevista sin efecto 

REACH Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006 

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 

FDS Fichas de datos de seguridad 

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable 

LD50 Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media) 
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BCF Factor de bioconcentración 
 

Otros datos : El producto no debe ser utilizado para ninguna aplicación no prevista, en tal caso no será bajo 
nuestra responsabilidad. El usuario debe respetar las exigencias en materia de higiene, de 
seguridad y de respeto ambiental según la reglamentación en vigor. 

 
 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Flam. Gas 1 Gases inflamables, Categoría 1 

Press. Gas (Liq.) Gas a presión : Gas licuado 

H220 Gas extremadamente inflamable. 

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. 
 

 

 

 
 
SDS EU (Anexo II de REACH) 

 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto 
 


