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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: Gel Adhesivo Sensores de Lluvia 
Código – Referencia: 01-6000 
Código UFI: UP9E-21WE-H000-N5UD 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y sus desaconsejados 
Utilización del producto / de la elaboración: Gel adhesivo. 

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 Peligros potenciales 
- El producto puede ser irritante para los ojos y la piel. 
- El producto es inflamable. 
- Durante su almacenamiento emanaciones inflamables o explosivas pueden ser puestas en libertad 

(Hidrógeno). 
- El producto puede reaccionar con algunos productos químicos (ver sección 10). 
- De acuerdo con las normas de EG, el producto no es clasificado como peligroso. 

 

SECCIÓN 3:  INFORMACIÓN COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES 

3.1 Mezclas 
Descripción: Mezcla de polymethylvinyl, polymethylvinylsiloxanen, sílice 
- Solicitud de sellado, encapsulado y macetas. 
- Metales, cerámicas, plásticos y vidrio. 
- Propiedades de baja viscosidad, resistente a UV, flexible y resistente, de choque. 
- Fácil debido a la transparencia de baja viscosidad pendientes, biocompatibles y no tóxicos – 

procesamiento. 
- No hay peligros de aditivos. 
- Ninguno de los componentes es peligroso. 

 

SECCIÓN 4:  PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 
Información general: Quitarse de inmediato toda prenda ensuciada con el producto. ´ 
- En caso de inhalación: Suministro de aire fresco consultar el médico por razones de seguridad. En 

caso de pérdida de conocimiento: Poner al paciente en posición lateral estable para el transporte. 
Suministro de aire fresco. Si es necesario, proporcionar respiración artificial. Consulte a su médico si 
los síntomas o trastornos persisten. 

- En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón y enjuagas bien. Al instante, enjuagarse con 
agua. 

- En caso de contacto con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. 
Y consultar al médico. 

- En caso de ingestión: Beber mucha agua y respirar aire fresco. Al instante consultar al médico. 
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SECCIÓN 5:  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 
Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente. Por razones de seguridad, no hacer uso de 
sustancias extintoras inapropiadas, como un chorro de agua lleno. 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Formación de gases tóxicos durante el calentamiento o en incendios. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Equipo de protección: No respirar los gases de explosión o los de combustión. 

 

SECCIÓN 6:  MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia 
Asegurar una adecuada ventilación. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 
No dejar que se introduzca en el alcantarillado o las aguas. 
Informar a las autoridades respectivas en caso de productos alcanza sistema de agua o aguas residuales.  
No permita que pase al sistema de drenaje, aguas superficiales o subterráneas. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 
Quitar con material absorbente (arena, tierra de diatomeas, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, 
serrín). Asegurar una ventilación adecuada. 

 

SECCIÓN 7:  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Mantener alejado del calor y 
la luz directa del sol. 
Asegurar una buena ventilación / aspiración en el lugar de trabajo. Evitar la formación de aerosoles.  
Información sobre protección contra incendios y explosiones: Proteger del calor. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Requisitos que deben cumplir los almacenes y recipientes: Almacenar en lugar fresco.  
Información sobre el almacenamiento en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.  
Más información sobre las condiciones de almacenamiento: Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 

 

SECCIÓN 8:  CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.2 Controles de la exposición 
- Generales de protección e higiene 
Mantener alejado de alimentos y bebidas. 
Quítese la ropa contaminada inmediatamente. 
Lávese las manos durante los descansos y al final de la obra. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
- Equipo de respiración 
En caso de exposición de breve o poca duración, colocarse una máscara respiratoria. En el caso de ser 
una exposición más intensa o más, hacer uso de un aparato de respiración independiente a la circulación 
del aire. 
Utilice la protección respiratoria en caso de ventilación insuficiente. 
- Protección de manos 
Guantes de protección: 
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto/ sustancia/ preparado.  
Se recomienda la selección del material de los guantes en función ed los tiempos de rotura, grado de 
permeabilidad y degradación. 
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La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras 
características de calidad, y varía de un fabricante a otro. Como el producto es una preparación de varias 
sustancias, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano, por lo tanto, deben 
ser controlados antes de su aplicación. El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido 
al fabricante d ellos guantes de protección y debe ser respetado. 
- Protección de los ojos 
Gafas de seguridad sellada. 

 

SECCIÓN 9:  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Apariencia Claro, ligeramente viscosa 

Color No determinado. 

Olor No aplicable. 

Solubilidad en agua Es miscible con el disolvente orgánico. 
Difícil solubilidad con acetona, alcohol, etanol. 
Miscible con éter. 

Punto de inflamación No se define, según datas para los componentes 
de > 100 ºC 

Temperatura de inflamación > 400 ºC 

Peligro de explosión en el aire Se aplica. 
Mínimo: 4% del volumen de hidrógeno  
Máxima: 74% del volumen de hidrógeno 

Densidad 1 g / cm3 a 23 ºC 

Viscosidad dinámica 1000 mPa a 23 ºC 
 

 

SECCIÓN 10:  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 Estabilidad química 
El producto es estable a temperatura ambiente. 

10.2 Condiciones que deben evitarse 
Evite el contacto con agentes fuertemente oxydating.  
Evite el contacto con agentes reductores fuertes.  
Evite el contacto con alcalinas y productos cáusticos, con componentes químicos que contienen 
hidrógeno móvil, en presencia de complejos de sales de acero.  
El producto puede producir hidrógeno que puede traer peligros potenciales de incendio o explosión.  
Potencial de la cantidad de hidrógeno que podría ser disuelto <3l / kg de producto. 

10.3 Materiales incompatibles 
Mantener alejado de: Armin. AZUFRE. Etain. Fósforo, sílice amorphe. 

10.4 Productos de descomposición peligrosos 
Pueden provocar incendios: gas, humos de: óxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2). 

 

SECCIÓN 11:  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 
No hay datos disponibles 
- Información general 
No hay peligro específico para la salud 
- Advertencia para la salud 
Este producto es de baja toxicidad. Solo grandes cantidades puede tener una mala influencia para la salud. 
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SECCIÓN 12:  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1 Toxicidad 
No hay datos disponibles en cuanto a la toxicidad de este producto ecológico. 

12.2 Persistencia y degradabilidad 
Este producto no es biodegradable. 
No hay riesgo para el medio ambiente. 

12.3 Potencial de bioacumulación 
La bioacumulación no es aplicable. 

12.4 Movilidad en el suelo 
No disponible. 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No disponible. 

12.6 Probabilidades de alteración endocrina 
No disponibles. 

 

SECCIÓN 13:  CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Producto: 
Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No dejar que se introduzca en el 
alcantarillado. 
Catálogo europeo de residuos: 
E08 04 10: Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 09  
Un-limpieza de envases: Recomendación:  
La eliminación debe realizarse de acuerdo a las disposiciones oficiales. 

 

SECCIÓN 14:  INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

No es parte de las reglas para el transporte de productos peligrosos por ferrocarril o por mar (IMDG, ADR 
/ RID). 
Transporte Aéreo Internacional (OACI / IATA) está prohibido, a menos que los envases están equipadas 
con una válvula de escape. 

 

SECCIÓN 15:  INFORMACIÓN RELGAMENTARIA 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 
RIESGO DE TEXTO Carolina del Norte no tiene la obligación de marcar  
TEXTO DE SEGURIDAD Carolina del Norte no tiene la obligación de marcar 

15.2 Evaluación de la seguridad química 
No disponible. 

 

SECCIÓN 16:  OTRA INFORMACIÓN 

REVISADO EN 10/01/2010  
Este producto únicamente debe ser utilizado en la industria. 
Los polímeros no están listados en el inventario EINECS. 
Los monómeros correspondientes a los polímeros del producto están listados en el inventario EINECS. 
Cualquier otro componente de este producto está listado en el inventario EINECS. 
FRASES R en la sección 2 y 3: No hay frases R. 

 


