
 
 FICHA DE DATOS DE 

SEGURIDAD
Unimark marcaganado azul

 

 
La ficha de datos de seguridad es conforme con Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 
2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)
 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la 
empresa
Fecha de emisión 24.05.2016

1.1. Identificador del producto
Nombre del producto Unimark Marcaganado aerosol azul 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados
Uso de la sustancia/preparado Pintura

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre de la empresa Aeropak A/S
Dirección postal Aldumvej 1
Código postal 8722
Nombre del lugar Hedensted
País Denmark
Tel +45 7589 2355
Dirección electrónica info@aeropak.dk
Sitio Web http://www.aeropak.dk

1.4. Teléfono de emergencia
Teléfono de urgencias Servicio de Información Toxicológica (24h/365 días):+ 34 91 562 04 20

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según la regulación 
(CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1;H222;
Aerosol 1;H229;
Eye Irrit. 2;H319;
STOT SE3;H336;
Aquatic Chronic 3;H412;

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro (CLP)

  

Palabras de advertencia Peligro
Indicaciones de peligro H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
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 Consejos de Prudencia           P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 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.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores 
a 50 °C / 122°F.

2.3. Otros peligros
Efecto sobre la salud El producto contiene disolventes orgánicos.

Contiene una sustancia que posiblemente puede causar cáncer.
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Nombre del componente Identificación Clasificación Contenidos
Etanol (alcohol etilico) N° CAS: 64-17-5

Número CE: 200-578-6
Índice n°: 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225 30 - 60 % vgt/vgt

Propan-2-ol N° CAS: 67-63-0
Número CE: 200-661-7
Índice n°: 603-117-00-0

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE3; H336

30 - 60 % vgt/vgt

Butano N° CAS: 106-97-8
Número CE: 203-448-7
Índice n°: 601-004-00-0

Flam. gas 1; H220
Press. Gas
Nota: C

10 - 30 % vgt/vgt

Propano N° CAS: 74-98-6
Número CE: 200-827-9
Índice n°: 601-003-00-5

Flam gas 1; H220
Press. Gas

10 - 30 % vgt/vgt

Isobutano N° CAS: 75-28-5
Número CE: 200-857-2
Índice n°: 601-004-00-0

Flam gas 1; H220
Press. Gas

10 - 30 % vgt/vgt

C.I. Violeta básico 3 N° CAS: 548-62-9
Número CE: 208-953-6
Índice n°: 612-204-00-2

Carc. 2; H351
Acute tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

< 1 % vgt/vgt

Comentarios sobre el componente El texto completo de todas las indicaciones de peligro es mostrado en el 
epígrafe 16.

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
General Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

En caso de quemaduras: Enjuáguese inmediatamente con agua. Bajo el 
chorro de agua corriente, quítese la ropa que no esté pegada a la piel. 
Llame a una ambulancia. Continúe enjuagándose durante el transporte.

Inhalación Respire aire fresco y manténgase quieto. Consultar a un médico en caso de 
malestar.

Contacto con la piel Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua. Consultar a un 
médico en caso de malestar.

Contacto con los ojos Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico.

Ingestión Enjuáguese inmediatamente la boca y beba abundante agua. Mantenga al 
accidentado bajo observación. En caso de malestar, acuda a urgencias y Unimark marcaganado aerosol Azul
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muestre esta ficha de datos de seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Información para el personal de 
sanidad

En caso de síntomas respiratorios: Consultar a un médico.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

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

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción adecuados Para extinguir un incendio, utilice espuma resistente al alcohol, dióxido de 

carbono, polvo seco o neblina de agua.
Medios de extinción inadecuados No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros de incendio y explosión Aerosol extremadamente inflamable. Los aerosoles pueden explotar en caso 

de incendio.
Productos con riesgo de combustión Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Métodos de lucha contra incendios Recipientes cerca del fuego se tienen que mover inmediatamente o enfriar 

con agua. Coleccione el agua usada para apagar el incendio y póngale 
dique. En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio con provisión de 
aire. Evite la inhalación de vapores y gases.

Otra información Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las 
precauciones habituales.

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia
Medidas generales Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
Precauciones personales Úsese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en 

el epígrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad. Prohibido fumar y utilizar 
llamas abiertas u otras fuentes de ignición.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Precauciones para la protección del 
medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Métodos de limpieza Recoger el derrame con granulado, serrín, trapos o semejante. Para 

información sobre la eliminación, véase el epígrafe 13.

6.4. Referencia a otras secciones
Otras instrucciones Ninguno.
 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Manipulación Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. 

Asegúrese una ventilación eficaz. Puede requerir ventilación forzada o 
ventilación aspirada local. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 
Evite la inhalación de vapores. Evitar el contacto con los ojos.
Lávese las manos antes de las pausas, antes de fumar y antes de comer y 
beber.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenamiento Almacenar a temperaturas superiores de cero grados. Mantener fuera del 
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alcance de los niños. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Riesgos y propiedades particulares Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C 

/122°F.

Condiciones para un almacenamiento seguro
Temperatura de almacenamiento Valor: 10-50 °C

7.3. Usos específicos finales
Uso(s) específicos Los usos identificados para este producto se especifican en el epígrafe 1.2.

Usuarios finales específicos
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
Valores límite de exposición
Nombre del componente Identificación Valor Año
Etanol N° CAS: 64-17-5

Número CE: 200-578-6
Índice n°: 603-002-00-5

15 min.: 1000 ppm
15 min.: 1910 mg/m3

Alcohol isopropílico N° CAS: 67-63-0
Número CE: 200-661-7
Índice n°: 603-117-00-0

8 horas: 200 ppm
8 horas: 500 mg/m3
15 min.: 400 ppm
15 min.: 1000 mg/m3

Butano N° CAS: 106-97-8
Número CE: 203-448-7
Índice n°: 601-004-00-0

Propano N° CAS: 74-98-6
Número CE: 200-827-9
Índice n°: 601-003-00-5

Isobutano N° CAS: 75-28-5
Número CE: 200-857-2
Índice n°: 601-004-00-0

C.I. Violeta básico 3 N° CAS: 548-62-9
Número CE: 208-953-6
Índice n°: 612-204-00-2

8.2. Controles de la exposición
Señales de seguridad

   

Protección respiratoria
Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente o calentamiento, se puede utilizar un 

equipo respiratorio adecuado con filtro de gas (tipo A2).

Protección de las manos
Protección de las manos Los guantes de nitrilo son los más adecuados.

Protección de los ojos / lacara
Protección de los ojos Usar gafas de protección o visera, si hay riesgo de salpicaduras.

Protección de la piel
Protección cutánea (distinta de las 
manos)

Usar ropa apropiada para prevenir posible contacto con la piel.

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
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9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico Aerosol
Color Azul
Olor Olor a alcohol
Descripción de la solubilidad No es miscible con agua

9.2. Información adicional
Otras propiedades físicas y químicas
Comentarios Ninguno.
 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
Reactividad Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.

10.2. Estabilidad química
Estabilidad Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguno.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Condiciones que deben evitarse Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse Ninguno.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Productos de descomposición 
peligrosos

Ningunos en circunstancias normales.

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Datos toxicológicos de los componentes
Efectos agudos potenciales
Inhalación Los vapores de disolvente son peligrosos y pueden causar náusea, vómito y 

dolor de cabeza.
Contacto con la piel Puede causar irritaciones.
Contacto con los ojos Provoca irritación ocular grave.
Ingestión Poco probable debido al envase del producto. Toda ingestión puede causar 

irritación y malestar.

Carcinógeno, mutagénico o reprotóxico
Carcinogenicidad Conocido o sospechado de ser un carcinógeno humano.

Síntomas de exposición
Síntomas de superexposición La inhalación prolongada o repetida puede causar: Daño al sistema nervioso 

central y/o periférico.
 

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Datos toxicológicos de los componentes
12.2. Persistencia y degradabilidad
Persistencia y degradabilidad Se supone que el producto es biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación
Potencial de bioacumulación El producto no es bioacumulativo.

12.4. Movilidad en el sueloUnimark marcaganado aerosol Azul
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Movilidad No determinado.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Resultados de la valoración de PBT Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos negativos / 
Observaciones

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Especificar los métodos apropiados 
de eliminación

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa 
promulgada por las autoridades locales.

Producto clasificado como residuo 
peligroso

Si

Envasado clasificado como residuo 
peligroso

Si

Código Europeo de Residuo (CER) CER: 16 05 04 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que 
contienen sustancias peligrosas

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1. Número ONU
ADR / RID / ADN 1950
RID 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR AEROSOLES
RID AEROSOLES
IMDG AEROSOLS
ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR / RID / ADN 2.1
RID 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4. Grupo de embalaje
14.5. Peligros para el medio ambiente
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
EmS F-D, S-U

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Legislación y reglamentos Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los 

requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de 
aerosoles, con sus modificaciones posteriores.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales junto 
con sus modificaciones posteriores. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
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de los Trabajadores.
Real Decreto 374/2001, de 6 abril sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, con sus modificaciones ulteriores.
Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, 
publicado en 2010 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006 , relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n o 
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n o 1488/94 de la Comisión así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, con sus modificaciones 
ulteriores.
ITC MIE-APQ 1: "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles", 
aprobada por Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.
Directiva 2006/15/CE de la Comisión, de 7 de febrero de 2006 , por la que 
se establece una segunda lista de valores límite de exposición profesional 
indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que 
se modifican las Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE.
Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el 
régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación 
del acabado de vehículos.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, 
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas junto con sus modificaciones 
posteriores. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos con sus 
modificaciones posteriores.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y 
peligrosos con sus modificaciones ulteriores. Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, con sus modificaciones ulteriores.
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos, con 
sus modificaciones ulteriores.

15.2. Evaluación de la seguridad química
Se ha realizado la evaluación de 
seguridad química

No

 

SECCIÓN 16: Otra información
Clasificación CLP Aerosol 1; H222;

Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE3; H336;
Aquatic Chronic 3; H412;
Aerosol 1; H229;

Lista de frases H relevantes 
(secciones 2 y 3).

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H319 Provoca irritación ocular grave.Unimark marcaganado aerosol Azul
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H318 Provoca lesiones oculares graves.
H351 Se sospecha que provoca cáncer
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H220 Gas extremadamente inflamable.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Versión 1
Responsable de la ficha de datos 
de seguridad

Aeropak A/S
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 FICHA DE DATOS DE 

SEGURIDAD
Unimark marcaganado aersol verde

 

 
La ficha de datos de seguridad es conforme con Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 
2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)
 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la 
empresa
Fecha de emisión 24.05.2016

1.1. Identificador del producto
Nombre del producto                            Unnimark marcaganado aerosol verde

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados
Uso de la sustancia/preparado Pintura

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre de la empresa Aeropak A/S
Dirección postal Aldumvej 1
Código postal 8722
Nombre del lugar Hedensted
País Denmark
Tel +45 7589 2355
Dirección electrónica info@aeropak.dk
Sitio Web http://www.aeropak.dk

1.4. Teléfono de emergencia
Teléfono de urgencias Servicio de Información Toxicológica (24h/365 días):+ 34 91 562 04 20

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según la regulación 
(CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1;H222;
Aerosol 1;H229;
Eye Irrit. 2;H319;
STOT SE3;H336;

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro (CLP)

  

Palabras de advertencia Peligro
Indicaciones de peligro H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia                          210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 Unimark marcaganado aerosol verde  Página 1 de 7



P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
P280 Llevar guantes/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 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.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores 
a 50 °C / 122°F.

2.3. Otros peligros
Efecto sobre la salud El producto contiene disolventes orgánicos.
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Nombre del componente Identificación Clasificación Contenidos
Etanol (alcohol etilico) N° CAS: 64-17-5

Número CE: 200-578-6
Índice n°: 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225 30 - 60 % vgt/vgt

Propan-2-ol N° CAS: 67-63-0
Número CE: 200-661-7
Índice n°: 603-117-00-0

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE3; H336

30 - 60 % vgt/vgt

Butano N° CAS: 106-97-8
Número CE: 203-448-7
Índice n°: 601-004-00-0

Flam. gas 1; H220
Press. Gas
Nota: C

10 - 30 % vgt/vgt

Propano N° CAS: 74-98-6
Número CE: 200-827-9
Índice n°: 601-003-00-5

Flam gas 1; H220
Press. Gas

10 - 30 % vgt/vgt

Isobutano N° CAS: 75-28-5
Número CE: 200-857-2
Índice n°: 601-004-00-0

Flam gas 1; H220
Press. Gas

10 - 30 % vgt/vgt

Comentarios sobre el componente El texto completo de todas las indicaciones de peligro es mostrado en el 
epígrafe 16.

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
General Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

En caso de quemaduras: Enjuáguese inmediatamente con agua. Bajo el 
chorro de agua corriente, quítese la ropa que no esté pegada a la piel. 
Llame a una ambulancia. Continúe enjuagándose durante el transporte.

Inhalación Respire aire fresco y manténgase quieto. Consultar a un médico en caso de 
malestar.

Contacto con la piel Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua. Consultar a un 
médico en caso de malestar.

Contacto con los ojos Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico.

Ingestión Enjuáguese inmediatamente la boca y beba abundante agua. Mantenga al 
accidentado bajo observación. En caso de malestar, acuda a urgencias y 
muestre esta ficha de datos de seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Información para el personal de 
sanidad

En caso de síntomas respiratorios: Consultar a un médico.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

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

Grøn mærkefarve Página 2 de 7



 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción adecuados Para extinguir un incendio, utilice espuma resistente al alcohol, dióxido de 

carbono, polvo seco o neblina de agua.
Medios de extinción inadecuados No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros de incendio y explosión Aerosol extremadamente inflamable. Los aerosoles pueden explotar en caso 

de incendio.
Productos con riesgo de combustión Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Métodos de lucha contra incendios Recipientes cerca del fuego se tienen que mover inmediatamente o enfriar 

con agua. Coleccione el agua usada para apagar el incendio y póngale 
dique. En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio con provisión de 
aire. Evite la inhalación de vapores y gases.

Otra información Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las 
precauciones habituales.

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia
Medidas generales Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
Precauciones personales Úsese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en 

el epígrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad. Prohibido fumar y utilizar 
llamas abiertas u otras fuentes de ignición.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Precauciones para la protección del 
medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Métodos de limpieza Recoger el derrame con granulado, serrín, trapos o semejante. Para 

información sobre la eliminación, véase el epígrafe 13.

6.4. Referencia a otras secciones
Otras instrucciones Ninguno.
 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Manipulación Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. 

Asegúrese una ventilación eficaz. Puede requerir ventilación forzada o 
ventilación aspirada local. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 
Evite la inhalación de vapores. Evitar el contacto con los ojos.
Lávese las manos antes de las pausas, antes de fumar y antes de comer y 
beber.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenamiento Almacenar a temperaturas superiores de cero grados. Mantener fuera del 

alcance de los niños. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Riesgos y propiedades particulares Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C 

/122°F.

Condiciones para un almacenamiento seguro
Temperatura de almacenamiento Valor: 10-50 °C

7.3. Usos específicos finales
Uso(s) específicos Los usos identificados para este producto se especifican en el epígrafe 1.2.
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Usuarios finales específicos
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
Valores límite de exposición
Nombre del componente Identificación Valor Año
Etanol N° CAS: 64-17-5

Número CE: 200-578-6
Índice n°: 603-002-00-5

15 min.: 1000 ppm
15 min.: 1910 mg/m3

Alcohol isopropílico N° CAS: 67-63-0
Número CE: 200-661-7
Índice n°: 603-117-00-0

8 horas: 200 ppm
8 horas: 500 mg/m3
15 min.: 400 ppm
15 min.: 1000 mg/m3

Butano N° CAS: 106-97-8
Número CE: 203-448-7
Índice n°: 601-004-00-0

Propano N° CAS: 74-98-6
Número CE: 200-827-9
Índice n°: 601-003-00-5

Isobutano N° CAS: 75-28-5
Número CE: 200-857-2
Índice n°: 601-004-00-0

8.2. Controles de la exposición
Señales de seguridad

   

Protección respiratoria
Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente o calentamiento, se puede utilizar un 

equipo respiratorio adecuado con filtro de gas (tipo A2).

Protección de las manos
Protección de las manos Los guantes de nitrilo son los más adecuados.

Protección de los ojos / lacara
Protección de los ojos Usar gafas de protección o visera, si hay riesgo de salpicaduras.

Protección de la piel
Protección cutánea (distinta de las 
manos)

Ninguna recomendación.

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico Aerosol
Color Verde
Olor Olor a alcohol
Descripción de la solubilidad No es miscible con agua

9.2. Información adicional
Otras propiedades físicas y químicas
Comentarios Ninguno.
 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
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10.1. Reactividad
Reactividad Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.

10.2. Estabilidad química
Estabilidad Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguno.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Condiciones que deben evitarse Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse Ninguno.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Productos de descomposición 
peligrosos

Ningunos en circunstancias normales.

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Datos toxicológicos de los componentes
Efectos agudos potenciales
Inhalación Los vapores de disolvente son peligrosos y pueden causar náusea, vómito y 

dolor de cabeza.
Contacto con la piel Puede causar irritaciones.
Contacto con los ojos Provoca irritación ocular grave.
Ingestión Poco probable debido al envase del producto. Toda ingestión puede causar 

irritación y malestar.

Síntomas de exposición
Síntomas de superexposición La inhalación prolongada o repetida puede causar: Daño al sistema nervioso 

central y/o periférico.
 

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Datos toxicológicos de los componentes
12.2. Persistencia y degradabilidad
Persistencia y degradabilidad Se supone que el producto es biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación
Potencial de bioacumulación El producto no es bioacumulativo.

12.4. Movilidad en el suelo
Movilidad No determinado.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Resultados de la valoración de PBT Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos negativos / 
Observaciones

Ninguno.

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Especificar los métodos apropiados 
de eliminación

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa 
promulgada por las autoridades locales.

Producto clasificado como residuo 
peligroso

Si
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Envasado clasificado como residuo 
peligroso

Si

Código Europeo de Residuo (CER) CER: 16 05 04 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que 
contienen sustancias peligrosas

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1. Número ONU
ADR / RID / ADN 1950
RID 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR AEROSOLES
RID AEROSOLES
IMDG AEROSOLS
ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR / RID / ADN 2.1
RID 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4. Grupo de embalaje
14.5. Peligros para el medio ambiente
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
EmS F-D, S-U

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Legislación y reglamentos Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los 

requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de 
aerosoles, con sus modificaciones posteriores.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales junto 
con sus modificaciones posteriores. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.
Real Decreto 374/2001, de 6 abril sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, con sus modificaciones ulteriores.
Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, 
publicado en 2010 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006 , relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n o 
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793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n o 1488/94 de la Comisión así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, con sus modificaciones 
ulteriores.
ITC MIE-APQ 1: "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles", 
aprobada por Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.
Directiva 2006/15/CE de la Comisión, de 7 de febrero de 2006 , por la que 
se establece una segunda lista de valores límite de exposición profesional 
indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que 
se modifican las Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE.
Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el 
régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación 
del acabado de vehículos.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, 
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas junto con sus modificaciones 
posteriores. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos con sus 
modificaciones posteriores.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y 
peligrosos con sus modificaciones ulteriores. Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, con sus modificaciones ulteriores.
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos, con 
sus modificaciones ulteriores.

15.2. Evaluación de la seguridad química
Se ha realizado la evaluación de 
seguridad química

No

 

SECCIÓN 16: Otra información
Clasificación CLP Aerosol 1; H222;

Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE3; H336;
Aerosol 1; H229;

Lista de frases H relevantes 
(secciones 2 y 3).

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H220 Gas extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Versión 1
Responsable de la ficha de datos 
de seguridad

Aeropak A/S
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 FICHA DE DATOS DE 

SEGURIDAD
Unimark marcaganado aerosol rojo

 

 
La ficha de datos de seguridad es conforme con Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, de 28 de mayo de 
2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)
 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la 
empresa
Fecha de emisión 24.05.2016

1.1. Identificador del producto
Nombre del producto                          Unimark marcaganado aerosol rojo

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos 
desaconsejados
Uso de la sustancia/preparado Pintura

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Nombre de la empresa Aeropak A/S
Dirección postal Aldumvej 1
Código postal 8722
Nombre del lugar Hedensted
País Denmark
Tel +45 7589 2355
Dirección electrónica info@aeropak.dk
Sitio Web http://www.aeropak.dk

1.4. Teléfono de emergencia
Teléfono de urgencias Servicio de Información Toxicológica (24h/365 días):+ 34 91 562 04 20

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según la regulación 
(CE) N.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Aerosol 1;H222;
Aerosol 1;H229;
Eye Irrit. 2;H319;
STOT SE3;H336;

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro (CLP)

  

Palabras de advertencia Peligro
Indicaciones de peligro H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia               P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de 
llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
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P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
P280 Llevar guantes/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 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.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores 
a 50 °C / 122°F.

2.3. Otros peligros
Efecto sobre la salud El producto contiene disolventes orgánicos.
 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Nombre del componente Identificación Clasificación Contenidos
Etanol (alcohol etilico) N° CAS: 64-17-5

Número CE: 200-578-6
Índice n°: 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225 30 - 60 % vgt/vgt

Propan-2-ol N° CAS: 67-63-0
Número CE: 200-661-7
Índice n°: 603-117-00-0

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE3; H336

30 - 60 % vgt/vgt

Butano N° CAS: 106-97-8
Número CE: 203-448-7
Índice n°: 601-004-00-0

Flam. gas 1; H220
Press. Gas
Nota: C

10 - 30 % vgt/vgt

Propano N° CAS: 74-98-6
Número CE: 200-827-9
Índice n°: 601-003-00-5

Flam gas 1; H220
Press. Gas

10 - 30 % vgt/vgt

Isobutano N° CAS: 75-28-5
Número CE: 200-857-2
Índice n°: 601-004-00-0

Flam gas 1; H220
Press. Gas

10 - 30 % vgt/vgt

Comentarios sobre el componente El texto completo de todas las indicaciones de peligro es mostrado en el 
epígrafe 16.

 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
General Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

En caso de quemaduras: Enjuáguese inmediatamente con agua. Bajo el 
chorro de agua corriente, quítese la ropa que no esté pegada a la piel. 
Llame a una ambulancia. Continúe enjuagándose durante el transporte.

Inhalación Respire aire fresco y manténgase quieto. Consultar a un médico en caso de 
malestar.

Contacto con la piel Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua. Consultar a un 
médico en caso de malestar.

Contacto con los ojos Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico.

Ingestión Enjuáguese inmediatamente la boca y beba abundante agua. Mantenga al 
accidentado bajo observación. En caso de malestar, acuda a urgencias y 
muestre esta ficha de datos de seguridad.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Información para el personal de 
sanidad

En caso de síntomas respiratorios: Consultar a un médico.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que 
deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento médico Ninguno.Indicaciones de peligro
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción adecuados Para extinguir un incendio, utilice espuma resistente al alcohol, dióxido de 

carbono, polvo seco o neblina de agua.
Medios de extinción inadecuados No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros de incendio y explosión Aerosol extremadamente inflamable. Los aerosoles pueden explotar en caso 

de incendio.
Productos con riesgo de combustión Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Métodos de lucha contra incendios Recipientes cerca del fuego se tienen que mover inmediatamente o enfriar 

con agua. Coleccione el agua usada para apagar el incendio y póngale 
dique. En caso de incendio, utilice un equipo respiratorio con provisión de 
aire. Evite la inhalación de vapores y gases.

Otra información Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las 
precauciones habituales.

 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de 
emergencia
Medidas generales Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.
Precauciones personales Úsese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en 

el epígrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad. Prohibido fumar y utilizar 
llamas abiertas u otras fuentes de ignición.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Precauciones para la protección del 
medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Métodos de limpieza Recoger el derrame con granulado, serrín, trapos o semejante. Para 

información sobre la eliminación, véase el epígrafe 13.

6.4. Referencia a otras secciones
Otras instrucciones Ninguno.
 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Manipulación Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos. 

Asegúrese una ventilación eficaz. Puede requerir ventilación forzada o 
ventilación aspirada local. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 
Evite la inhalación de vapores. Evitar el contacto con los ojos.
Lávese las manos antes de las pausas, antes de fumar y antes de comer y 
beber.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenamiento Almacenar a temperaturas superiores de cero grados. Mantener fuera del 

alcance de los niños. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Riesgos y propiedades particulares Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C 

/122°F.

Condiciones para un almacenamiento seguro
Temperatura de almacenamiento Valor: 10-50 °C

7.3. Usos específicos finales
Uso(s) específicos Los usos identificados para este producto se especifican en el epígrafe 1.2.Unimark marcaganado aerosol rojo 
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Usuarios finales específicos
 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
Valores límite de exposición
Nombre del componente Identificación Valor Año
Etanol N° CAS: 64-17-5

Número CE: 200-578-6
Índice n°: 603-002-00-5

15 min.: 1000 ppm
15 min.: 1910 mg/m3

Alcohol isopropílico N° CAS: 67-63-0
Número CE: 200-661-7
Índice n°: 603-117-00-0

8 horas: 200 ppm
8 horas: 500 mg/m3
15 min.: 400 ppm
15 min.: 1000 mg/m3

Butano N° CAS: 106-97-8
Número CE: 203-448-7
Índice n°: 601-004-00-0

Propano N° CAS: 74-98-6
Número CE: 200-827-9
Índice n°: 601-003-00-5

Isobutano N° CAS: 75-28-5
Número CE: 200-857-2
Índice n°: 601-004-00-0

8.2. Controles de la exposición
Señales de seguridad

   

Protección respiratoria
Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente o calentamiento, se puede utilizar un 

equipo respiratorio adecuado con filtro de gas (tipo A2).

Protección de las manos
Protección de las manos Los guantes de nitrilo son los más adecuados.

Protección de los ojos / lacara
Protección de los ojos Usar gafas de protección o visera, si hay riesgo de salpicaduras.

Protección de la piel
Protección cutánea (distinta de las 
manos)

Ninguna recomendación.

 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico Aerosol
Color Rojo
Olor Olor a alcohol
Descripción de la solubilidad No es miscible con agua

9.2. Información adicional
Otras propiedades físicas y químicas
Comentarios Ninguno.
 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
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10.1. Reactividad
Reactividad Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.

10.2. Estabilidad química
Estabilidad Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguno.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Condiciones que deben evitarse Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse Ninguno.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Productos de descomposición 
peligrosos

Ningunos en circunstancias normales.

 

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Datos toxicológicos de los componentes
Efectos agudos potenciales
Inhalación Los vapores de disolvente son peligrosos y pueden causar náusea, vómito y 

dolor de cabeza.
Contacto con la piel Puede causar irritaciones.
Contacto con los ojos Provoca irritación ocular grave.
Ingestión Poco probable debido al envase del producto. Toda ingestión puede causar 

irritación y malestar.

Síntomas de exposición
Síntomas de superexposición La inhalación prolongada o repetida puede causar: Daño al sistema nervioso 

central y/o periférico.
 

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Datos toxicológicos de los componentes
12.2. Persistencia y degradabilidad
Persistencia y degradabilidad Se supone que el producto es biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación
Potencial de bioacumulación El producto no es bioacumulativo.

12.4. Movilidad en el suelo
Movilidad No determinado.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Resultados de la valoración de PBT Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos negativos / 
Observaciones

Ninguno.

 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Especificar los métodos apropiados 
de eliminación

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa 
promulgada por las autoridades locales.

Producto clasificado como residuo 
peligroso

Si       
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Envasado clasificado como residuo 
peligroso

Si

Código Europeo de Residuo (CER) CER: 16 05 04 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que 
contienen sustancias peligrosas

 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1. Número ONU
ADR / RID / ADN 1950
RID 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
ADR AEROSOLES
RID AEROSOLES
IMDG AEROSOLS
ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR / RID / ADN 2.1
RID 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4. Grupo de embalaje
14.5. Peligros para el medio ambiente
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
EmS F-D, S-U

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del 
Código IBC
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio 
ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
Legislación y reglamentos Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los 

requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de 
aerosoles, con sus modificaciones posteriores.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales junto 
con sus modificaciones posteriores. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.
Real Decreto 374/2001, de 6 abril sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, con sus modificaciones ulteriores.
Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, 
publicado en 2010 por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo.
Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006 , relativo al registro, la evaluación, la autorización 
y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el 
que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n o                          
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793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n o 1488/94 de la Comisión así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión, con sus modificaciones 
ulteriores.
ITC MIE-APQ 1: "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles", 
aprobada por Real Decreto 379/2001, de 6 de abril.
Directiva 2006/15/CE de la Comisión, de 7 de febrero de 2006 , por la que 
se establece una segunda lista de valores límite de exposición profesional 
indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que 
se modifican las Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE.
Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el 
régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación 
del acabado de vehículos.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, 
Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas junto con sus modificaciones 
posteriores. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos con sus 
modificaciones posteriores.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y 
peligrosos con sus modificaciones ulteriores. Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, con sus modificaciones ulteriores.
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos, con 
sus modificaciones ulteriores.

15.2. Evaluación de la seguridad química
Se ha realizado la evaluación de 
seguridad química

No

 

SECCIÓN 16: Otra información
Clasificación CLP Aerosol 1; H222;

Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE3; H336;
Aerosol 1; H229;

Lista de frases H relevantes 
(secciones 2 y 3).

H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H220 Gas extremadamente inflamable.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Versión 1
Responsable de la ficha de datos 
de seguridad

Aeropak A/S                    
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