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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
SEGÚN 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU 

 

SECCIÓN 1:  INFORMACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

1.1 Identificador del producto: Polímero Pulverizable Gris 310 ml. 
Código – Referencia: 01-1020 
Código UFI: U4HY-H0KG-600G-E3V3 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y sus desaconsejados: 
Utilización del producto / de la elaboración: Sellador. 
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3. 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:  
Concept Refinish, S.L. 
C/. Escritoria Dolores Gómez de Cádiz, NAVE 1-A 
29196 Málaga (Spain)  
Teléfono: +34 952 242 407  
info@concept-car.es / administracion@concept-car.es 
www.concept-car.es 

1.4 Teléfono de emergencia: +34 91 562 04 20 
 

SECCIÓN 2:  IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificación de acuerdo con la Regulación (EC) nº1272/2008: 
Este producto no está clasificado de acuerdo con la regulación CLP. 

2.2 Elementos de la etiqueta 
Etiquetado de acuerdo con la Normativa (EC) nº1272/2008 
 

Información adicional 
FS disponible bajo petición. 
Sistema de clasificación 
Chicken eye: no irritante (test in vitro método OCDE 438) 

2.3 Otros peligros 
Resultados de la evaluación PBT y vPvB: 
PBT: No aplicable. 
vPvB: No aplicable. 

 

SECCIÓN 3:  INFORMACIÓN COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES 

3.1 Caracterización química: mezcla 
Descripción: Masilla 
Componentes peligrosos: 

Identificación Nombre químico/clasificación Concentración 

Número EC: 926-141-6 
Reg.nr.: 01- 2119456620-43 

Hidrocarbonos, C11-C14, n-alcanos, cíclicos, 
<2% aromáticos 5-10 % 

Asp. Tox. 1, H304 

CAS: 26761-40-0 
EINECS: 247-977-1 
Reg.nr.: 01-2119422347-43 

Diisodecilftalato 

5-10 % Sustancia con un nivel de exposición de trabajo 
comunitario 

CAS: 1305-78-8 
EINECS: 215-138-9 
Reg.nr.: 01-2119475325-36 

Óxido de calcio 
< 2.5% 

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315 
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CAS: 13463-67-7 
EINECS: 236-675-5 
Reg.nr.: 01-2119489379-17 

Óxido de titanio 

< 2.5% Sustancia con un nivel de exposición de trabajo 
comunitario 

CAS: 1333-86-4 
EINECS: 215-609-9 
Reg.nr.: 01-2119384822-32 

Carbón negro 

< 2% Sustancia con un nivel de exposición de trabajo 
comunitario 

CAS: 2768-02-7 
EINECS: 220-449-8 
Reg.nr.: 01-2119513215-52 

trimethoxyvinylsilane 
< 1% 

Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332 

CAS: 1305-62-0 
EINCS: 215-137-3 
Reg.nr.: 01-2119475151-45 

calcium dihydroxide 
< 1% 

Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315 
 

 

SECCIÓN 4:  PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 
No se precisan medidas especiales. 
- Por inhalación: Proporcionar aire fresco. En caso de trastornos, prestar asistencia médica a las 

personas afectadas. 
- Por contacto con la piel: Lavar con agua y jabón ácido. En caso de irritaciones continuas de la piel, 

consultar un médico. 
- Por contacto con los ojos: Limpiar con los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. 

En caso de trastornos persistentes, consultar un médico. 
- Ingestión: Consultar inmediatamente un médico. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
No hay más información relevante disponible. 

4.3 Indicadores de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 
No hay más información relevante disponible. 

 

SECCIÓN 5:  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Durante un incendio pueden liberarse: Monóxido de carbono (CO). 
Bajo determinadas condiciones, durante el incendio pueden generarse rastros de otras materias tóxicas. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Colocarse la protección respiratoria. 

 

SECCIÓN 6:  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 
Usar ropa de protección personal. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No permitir que el producto entre en el sistema de alcantarillado o cursos de agua. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger mecánicamente.  

6.4 Referencias a otras secciones 
Ver sección 7 para información sobre manipulación segura. 
Ver sección 8 para información sobre equipos de protección personal. 
Ver sección 13 para información sobre eliminación. 
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SECCIÓN 7:  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
No se requieren medidas especiales. 
- Prevención de incendios y explosiones: Mantener alejado de las fuentes de Ignición. No fumar. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
A.- Almacenamiento: 
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales. 
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario. 
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y seco. 

7.3 Usos específicos finales 
No hay más información relevante disponible. 

 

SECCIÓN 8:  CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos adicionales, ver 
punto 7. 

8.1 Parámetros de control 
Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas: Sin datos adicionales, ver 
punto 7. 
Hidrocarbonos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos 
RCP-TWA 
VLEP 

Valor a largo plazo: 1200 mg/m3 
Valor a largo plazo: 1200 mg/m3 

26761-40-0 diisodecilftalato 
WEL Valor a largo plazo: 5 mg/m3 
1305-78-8 Óxido de calcio 
WEL Valor a largo plazo: 2 mg/m³ 
13463-67-7 titanium dioxide 
WEL Valor a largo plazo: 10* 4** mg/m³, 200 ppm 

*total inhalable **respirable 
1333-86-4 negro carbón 
WEL Valor a largo plazo: 7 mg/m3 

Valor a largo plazo: 3.5 mg/m3 
2768-02-7 trimethoxyvinylsilane 
WEL Valor a largo plazo: 59 mg/m3 

Valor a largo plazo: 59 mg/m3 
1305-62-0 calcium dihydroxide 
WEL Valor a largo plazo: 5 mg/m3 

Información adicional: Las listas válidas durante la creación fueron usadas como base. 

8.2 Controles de la exposición 
 
A.- Equipo de protección individual 
- Medidas generales de protección e higiene 
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos. Lavarse las manos 
antes de las pausas y al final del trabajo. 
 
- Protección respiratoria 
Si el local está bien ventilado, no es necesario. 
 
- Protección de manos 
Guantes de nitrilo. La selección de los guantes adecuados no debe depender sólo del material, sino 
también de la calidad y variedad según el fabricante. Debido a que el producto es una preparación de 
diversas sustancias, la resistencia del material del guante no puede ser calculada por adelantado y, por 
tanto, debe ser probado antes de la aplicación. 
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- Protección de ojos 
Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto. Gafas bien sujetadas. 

 

SECCIÓN 9:  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

Datos generales 

Forma: 
Olor: 

Pastoso. 
Ligero. 

Cambio de estado 
Punto de fusión/campo de fusión: 
Punto de ebullición/campo de ebullición: 

 
Indeterminado. 
> 190 ºC 

Punto de inflamación: > 80 ºC 

Auto-inflamabilidad: El producto no es auto inflamable a temperatura 
ambiente. 

Peligro de explosión: El producto no es explosivo; sin embargo, pueden 
formarse mezclas explosivas de vapor / aire. 

Límites de explosión: Inferior: 0,7 Vol % 
Superior: 7 Vol % 

Densidad a 20 °C: 1,64 

Solubilidad en /miscibilidad con agua: No miscible o difícil de mezclar. 

Viscosidad 
Dinámica a 20 ºC: 

 
150 000 mPa.s 

 

9.2 Otros datos 
No hay más información relevante disponible. 

 

SECCIÓN 10:  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Reactividad 
No hay más información relevante disponible. 

10.2 Estabilidad química 
Descomposición térmica / condiciones a evitar: 
No se descompone si es usado de acuerdo con las especificaciones. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
No hay más información relevante disponible. 

10.4 Condiciones que deben evitarse 
No hay más información relevante disponible  

10.5 Materiales incompatibles 
No hay más información relevante disponible. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Reacciona con el agua formando trazas de metanol. 

 

SECCIÓN 11:  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
 
A- Toxicidad aguda: 
Con arreglo a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
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B- Efecto estimulante primario: 
- Corrosión /Irritación de la piel: 
Puede ser ligeramente irritante. 
- Lesiones oculares graves /Irritación: 
Puede ser ligeramente irritante. 
- Sensibilización respiratoria o cutánea: 
Con arreglo a los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
- Información toxicológica adicional: 
No irritante para el ojo de pollo (método in vitro: directriz de la OCDE 438). 
 
 
C- Efectos CMR (carcinogenia, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 
- Mutagenicidad de las células germinales: 
Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
- Carcinogenicidad: 
Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
- Toxicidad para la reproducción: 
Basándose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
- STOT – exposición única: 
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
- Exposición repetida STOT: 
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
- Peligro de aspiración: 
Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

 

SECCIÓN 12:  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidad 
Toxicidad acuática: No hay más información relevante disponible. 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
No hay más información relevante disponible. 

12.3 Potencial de bioacumulación 
No hay más información relevante disponible. 

12.4 Movilidad en el suelo 
Información ecológica adicional: 
Notas generales: Clase de peligro para el agua 1 (Autoclasificación): poco peligroso para el agua. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
PBT: No aplicable. 
mPmB: No aplicable. 

12.6 Otros efectos adversos 
No existen más datos relevantes disponibles. 

 

SECCIÓN 13:  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Recomendación: Planta de incineración o vertederos contralados. 
Código de residuo: 08 04 09* 

13.2 Embalajes sin limpiar 
Recomendación: Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma 
manera que la sustancia. 

 

SECCIÓN 14:  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

14.1 Numero UN 
Clase ADR/ADN/IMDG/IATA: - 
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14.2 Nombre de envío 
ADR, ADN, IMDG: - 
IATA: No regulado. 

14.3 Clases de peligro de transporte 
ADR, ADN, IMDG 
Clase: - 

14.4 Grupo de embalaje 
ADR, ADN, IMDG: - 

14.5 Peligro ambiental 
Contaminante marino: No 

14.6 Precauciones especiales para el usuario 
No aplicable. 

14.7 Transporte a granes de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y del Código IBC 
No aplicable. 
Modelo UN: - 

 

SECCIÓN 15:  INFORMACIÓN RELGAMENTARIA 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla 
Directiva 2012/18 / UE 
Denominación de sustancias peligrosas - ANEXO I Ninguno de los ingredientes figura en la lista. 
REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 ANEXO XVII Condiciones de restricción: 52b 
 
Regulaciones nacionales 
Reglamento francés VOC (Decreto n ° 2011-321): Clase A +. 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
No se ha realizado una evaluación de seguridad química. 

 

SECCIÓN 16:  OTRA INFORMACIÓN 

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual. Sin embargo, esto no constituirá una 
característica específica del producto y no establecerá una relación contractual legalmente válida. Esta 
hoja de datos está especialmente conforme con la normativa europea 1907/2006/CE, 1272/2008/CE y 
sus modificaciones; Está redactado de acuerdo con el anexo II de la norma europea 830/2015/CE. 
 
A. Frases R relevantes 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H315 Provoca irritación en la piel. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H332 Nocivo en caso de inhalación 
 
B. Abreviaturas y acrónimos 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
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Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 
STOT SE 2: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 2 
STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1 
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3 
 
La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, 
conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la 
exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las 
propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en 
materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se 
encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario 
tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, 
almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad 
únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se 
especifican. 

 

 


