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Ficha de Datos de Seguridad 

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

 
 1.1. Identificador del producto 
 Nombre Dermofend A.F. 

 
 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
 Descripción/Uso Polvo en spray cutáneo para uso veterinario. 

 
 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 Razón social I.C.F. Srl  
 Dirección Via G.B. Benzoni, 50  
 Localidad y país 26020 Palazzo Pignano (CR)  

  ITALIA  

  tel. 0373/982024  

  fax 0373/982025  

 correo electrónico de la persona competente  
 de la ficha de datos de seguridad info@icfsrl.com  

 
1.4. Número de teléfono de emergencia 

 Para información urgente contactar con Teléfono de Información Toxicológica (España): +34 91 562 04 20 

 
 SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 
El producto está clasificado como peligroso de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y siguientes modificaciones y 
adaptaciones). El producto por consiguiente requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (UE) 2015/830. 
La posible información adicional acerca de los riesgos para la salud o el medio ambiente se indica en las secciones 11 y 12 de esta ficha. 

 
Clasificación e indicaciones de peligro: 
 Aerosol, categoría 1 H222 Aerosol extremadamente inflamable. 
 Aerosol, categoría 3 H229 Contiene gas a presión: puede reventar si se calienta. 
 Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, 
categoría 2 

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 

    
2.2. Elementos de la etiqueta 

 
Etiqueta de peligrosidad conforme al Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y siguientes modificaciones y adaptaciones. 

 
 Pictogramas de peligro:  

   

     

 
 Palabras de advertencia: Peligro 

 
Indicaciones de peligro: 
 H222 Aerosol extremadamente inflamable. 
H229 Contiene gas a presión: puede reventar si se calienta. 
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H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 
Consejos de prudencia: 
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
 P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. 
 P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. 
 P314 Consultar a un médico en caso de malestar. 
 P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
 P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. 

 
Contiene: Hidrocarburos C4, propano y hexametildisiloxano. 

 
2.3. Otros peligros 

 
De acuerdo con los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT ni mPmB en porcentaje superior al 0,1 %. 

 
 SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

 
3.1. Sustancias 

Información no pertinente. 

 
 3.2. Mezclas 

 
Contiene: 
Identificación. x = Conc. %      Clasificación 1272/2008 (CLP). 

 
HIDROCARBUROS C4   
 CAS.   87741-01-3 60 ≤ x < 65 Flam. Gas 1 H220, Press. 

Gas H280, Nota K U 
 CE.   289-339-5   
 INDEX.   649-113-00-2   
PROPANO    
 CAS.   74-98-6 20 ≤ x < 25 Flam. Gas 1 H220, Press. 

Gas H280, Nota U 
 

 CE.   200-827-9    
HEXAMETILDISILOXANO    
 CAS   107-46-0 8 ≤ x <  10,5 Flam. Liq. 2 H225, Aquatic 

Chronic 1 H410 M=1 
 

 CE   203-492-7    
 INDEX   -    

 
El texto completo de las indicaciones de peligro (H) se indica en la sección 16 de la ficha de datos. 

 
 SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 
OJOS: En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas Lavar inmediata y abundantemente con agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los 
párpados. Buscar atención médica si el problema persiste. 
PIEL: Quitarse la ropa contaminada. Lavarse inmediata y abundantemente con agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico. Lavar las prendas 
contaminadas antes de reutilizarlas. 
INHALACIÓN: Llevar al accidentado al aire libre. Si la respiración es difícil, llamar de inmediato a un médico. 
INGESTIÓN: Buscar atención médica urgente. Provocar el vómito solo si lo indica el médico. No suministrar nada por boca si el paciente no está 
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consciente y si no lo autoriza el médico. 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

 
No se conoce información específica de síntomas y efectos provocados por el producto. 

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

 
Información no disponible. 

 
 SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

 
En caso de incendio, se deberán utilizar extintores de dióxido de carbono, agua pulverizada o polvo. 
Medios de extinción prohibidos: en general, ninguno. 
Otra información: los polvos pueden explotar si se incendian en áreas cerradas. Enfriar con agua los recipientes afectados por el incendio. 
El producto caliente en descomposición emana humo acre y vapores irritantes. 

 
5.1. Medios de extinción 

 
Información no disponible. 

 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

 
Información no disponible. 

 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 
Información no disponible. 

 
 SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

 
Precauciones individuales: utilizar máscaras antipolvo, gafas y guantes de goma. 
Métodos de limpieza: recoger la mayor cantidad posible, utilizando medios mecánicos, en un recipiente limpio, si fuera posible, reutilizar el producto. 
Lavar con agua la superficie afectada por el derrame. 

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

 
Información no disponible. 

 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

 
Información no disponible. 

 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

 
Información no disponible. 

 
6.4. Referencia a otras secciones 

 
Información no disponible. 

 
 SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 
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7.1. Precauciones para una manipulación segura 

 
Manipulación: utilizar el producto en un lugar bien ventilado Utilizar sistema de captación de polvo. 

 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

 
Condiciones de almacenamiento: es buena práctica general conservar los productos en recipientes cerrados, preferentemente llenos, lejos de fuentes de 
calor y protegidos de altas temperaturas. 

 
7.3. Usos específicos finales 

 
Ningún otro uso diferente del indicado en la sección 1.2 de esta ficha de datos de seguridad. 

 
 SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

 
 8.1. Parámetros de control 

 
Información no disponible. 

 
 8.2. Controles de exposición 

 
La aplicación de medidas técnicas adecuadas debería ser prioritaria respecto a los equipos de protección individual, asegurar una buena ventilación en 
el lugar de trabajo mediante una aspiración local eficaz. 
Para elegir los equipos de protección individual, solicitar consejos a los proveedores de sustancias químicas. 
Los equipos de protección individual deben tener el marcado CE que certifica su conformidad con las normas vigentes. 

 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III (ref. Norma EN 374). 
Para la elección definitiva del material de los guantes de trabajo se deben considerar: compatibilidad, degradación, tiempo de rotura y permeabilidad. 
En el caso de preparados hay que comprobar la resistencia de los guantes de trabajo a los agentes químicos antes del uso porque no es previsible. Los 
guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración de exposición y del modo de uso. 

 
PROTECCIÓN DE LA PIEL 
Utilizar prendas de trabajo con mangas largas y zapatos de seguridad para uso profesional de categoría I (ref. Directiva 89/686/CEE y Norma EN ISO 
20344). Lavarse con agua y jabón después de quitarse la indumentaria protectora. 

 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS 
Se recomienda utilizar gafas de protección herméticas (ref. Norma EN 166). 

 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
Si se excede el valor de límite (p. ej., TLV-TWA) de la sustancia o de una o varias de las sustancias presentes en el producto, es recomendable usar una 
máscara con filtro tipo A con categoría (1, 2 o 3) elegida en función de la concentración límite de uso. (ref. norma EN 14387). Si hay gases o vapores de 
diferente naturaleza y/o gases o vapores con partículas (aerosoles, humos, nieblas, etc.), se deben utilizar filtros combinados. 
Los equipos de protección de las vías respiratorias se deben utilizar cuando no se adoptan las medidas técnicas adecuadas para limitar la exposición del 
trabajador a los valores límites considerados. La protección que ofrecen las máscaras es igualmente limitada. 
Si la sustancia considerada es inodora o su umbral olfativo es más alto que el TLV-TWA relativo y, en caso de emergencia, utilizar un aparato de 
respiración autónomo de circuito abierto de aire comprimido (ref. norma EN 137) o un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para 
elegir correctamente el dispositivo de protección respiratoria, consulte la norma EN 529. 

 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la 
normativa de protección ambiental. 
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Los residuos del producto no se deben descargar sin control en las aguas residuales o en los cursos de agua. 

 
 SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

 
 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

 
Aspecto Aerosol (polvo en forma de partículas sólidas en suspensión gaseosa) 
Color Azul 
Olor Característico de melaleuca 
Umbral olfativo No disponible. 
pH No aplicable. 
Punto de fusión o de congelación No aplicable a causa de aerosol. 
Punto de ebullición inicial No aplicable a causa de aerosol. 
Intervalo de ebullición No aplicable a causa de aerosol. 
Punto de inflamabilidad No aplicable. 
Tasa de evaporación No aplicable 
Inflamabilidad de sólidos y gas Gas inflamable 
Límite inferior de inflamabilidad No aplicable. 
Límite superior de inflamabilidad No aplicable. 
Límite inferior explosivo No aplicable 
Límite superior explosivo No aplicable. 
Presión de vapor No disponible. 
Densidad de vapor No definido. 
Densidad relativa No aplicable. 
Solubilidad No disponible. 
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua No aplicable 
Temperatura de autoignición No definido. 
Temperatura de descomposición No definido. 
Viscosidad No aplicable. 
Propiedades explosivas El producto no es explosivo, sin embargo se pueden formar mezclas 

explosivas de vapor/aire. 

Propiedades comburentes No disponible. 
 
 9.2. Otra información 

 
Información no disponible. 

 
 SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

 
10.1. Reactividad 

 
En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias. 

 
10.2. Estabilidad química 

 
El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento. 

 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

 
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 

 
10.4. Condiciones que deben evitarse 

 
Evítese el sobrecalentamiento. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Evítese cualquier fuente de ignición. 
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10.5. Materias incompatibles 

 
Información no disponible. 

 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 

 
Por descomposición térmica o en caso de incendio se pueden liberar gases y vapores potencialmente peligrosos para la salud. 

 
 SECCIÓN 11. Información toxicológica 

 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

 
Datos referidos a la mezcla: 

 
Metabolismo, cinética, mecanismo de acción y otra información 
Información no disponible. 
 
Información sobre posibles vías de exposición 
Información no disponible. 
 
Efectos retardados e inmediatos, así ́como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo 
Información no disponible. 
 
Efectos interactivos 
Información no disponible. 
 
TOXICIDAD AGUDA 
LC50 (Inhalación) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante) 
LD50 (Oral) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante) 
LD50 (Cutánea) de la mezcla: No clasificado (ningún componente relevante) 
 
CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
 
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
 
SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
 
MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
 
CARCINOGENICIDAD 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
 
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
 
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
 
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
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PELIGRO POR ASPIRACIÓN 
No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro 
 
Datos referidos a las sustancias peligrosas de la mezcla: 

 
HIDROCARBUROS C4: 
Efecto inhalador agudo: LC50 Rata: 5,3 mg/l/4h (OECD 403) 
Efecto agudo: el gas líquido se vaporiza espontáneamente sobre la piel y en los ojos. Un fuerte enfriamiento en la vaporización puede provocar 
congelación. 
Irritación de la piel: efecto irritante térmico (debido a la temperatura fría). 
Irritación de los ojos: efecto irritante térmico (debido a la temperatura fría). 
Sensibilización: no se han observado efectos de sensibilización. 
Test de Ames: resultado negativo (OECD 471)  
Test de genotoxicidad in vitro: según los datos disponibles, no está clasificado como mutagénico. 
Efecto carcinógeno: método NOAEL por inhalación: según los datos, el producto no está clasificado como carcinógeno. 
Toxicidad para la reproducción: no hay advertencias sobre la toxicidad del desarrollo o teratogenicidad.   
Efectos neurológicos: la inhalación de altas concentraciones de la sustancia conduce a la pérdida de conciencia. 
 
PROPANO:  
LC50 (Inhalación): 658 mg/l 4h 
Irritación de la piel: los datos de literatura sobre estudios de dosis-respuesta realizados en humanos han demostrado que el propano y el butano no 
tienen efectos irritantes ni corrosivos para la piel y las mucosas. El gas comprimido provoca quemaduras por frío. Una expansión violenta del gas 
comprimido puede causar quemaduras por frío en el punto de contacto. Los síntomas son enrojecimiento, ardor/picazón, ampollas y posibles infecciones 
posteriores. 
Irritación de los ojos: el contacto con el gas licuado puede producir quemaduras por frío. Enrojecimiento, ardor y posibles infecciones posteriores. Una 
expansión violenta del gas comprimido puede causar quemaduras por frío y daños permanentes y/o ceguera. 
Sensibilización respiratoria: asfixiante, provoca dolor de cabeza y somnolencia. 
Sensibilización cutánea: extremadamente volátil e inflamable a temperatura ambiente, tiende a formar mezclas explosivas con el aire. Un alto riesgo de 
incendio y de explosión estaría asociado con cualquier prueba en concentraciones significativas. El contacto con el gas licuado puede producir 
quemaduras por frío. 
Mutagenicidad en células germinales: experimentos in vitro y en animales no han demostrado evidencias de genotoxicidad.  
Test de Ames: ningún signo de acción mutagénica. 
Carcinogenicidad: no hay evidencias de carcinogenicidad.  
Toxicidad para la reproducción/teratogénesis: los datos de literatura no han demostrado pruebas coherentes de toxicidad para la fertilidad; por 
consiguiente, la sustancia no está clasificada como tóxica para la reproducción de acuerdo con la normativa sobre las sustancias peligrosas. 
Exposición repetida: Oral y cutánea: de acuerdo con la normativa vigente, esta experimentación puede omitirse porque la sustancia se presenta en 
estado gaseoso a temperatura y presión atmosférica. 
Inhalación: en estudios realizados durante 6 semanas en ratas machos y hembras no se observaron efectos neurológicos, hematológicos ni clínicos. 
 
HEXAMETILDISILOXANO: 
Toxicidad aguda:  
LD50 (rata): > 5000 mg/kg (Oral) 
LC50 (rata): 106 mg/l 4h (Inhalación polvo/niebla) 
LD50 (conejo): 2000 mg/kg (Cutánea) 
Corrosión/Irritación cutánea: ligeramente irritante para la piel (conejo) 
Lesiones oculares graves / irritaciones oculares graves: es poco probable que cause irritación o lesiones oculares. 
Sensibilización respiratoria o cutánea: no provoca sensibilización cutánea. 
Mutagenicidad en células germinales:  
Test de Ames: negativo 
Genotoxicidad in vivo: negativo 
Carcinogenicidad: no clasificable según la información disponible. 
Toxicidad para la reproducción: no clasificable según la información disponible. 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única y repetida: no clasificable según la información disponible. 
Toxicidad por aspiración: no clasificable según la información disponible. 
 

 SECCIÓN 12. Información ecológica 
 
El producto debe considerarse peligroso para el medio ambiente y es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos negativos a largo plazo en 
el medio ambiente acuático. 
 
12.1. Toxicidad 
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HIDROCARBUROS C4: 
LC50: 19 mg/l Pez de agua dulce 96 h (Q)SAR - Buteno 
LC50: 14,2 mg/l Daphnia magna 48h (Q)SAR - Buteno 
EC50: 7,7 mg/l Algas 96h (Q) SAR – Buteno 
 
PROPANO: Dadas las características físicas antes mencionadas de la sustancia, los datos de literatura no han demostrado fenómenos de toxicidad, 
improbables debido a la volatilidad. 
 
HEXAMETILDISILOXANO: 
LC50 (Oncorhynchus mykiss): 0,46 mg/l 96 h (Peces) 
CE50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 0,55 mg/l 72 h (Algas) 
NOEC: 0,32 mg/l 21 d (Daphnia magna) – OECD TG 211 
 
12.2. Persistencia y degradabilidad 
 
PROPANO: el producto se degrada rápidamente en el aire a través de reacciones fotoquímicas. 
HEXAMETILDISILOXANO: no biodegradable inmediatamente (biodegradación: 2 %, 28 d) 
 
12.3. Potencial de bioacumulación 

 
PROPANO: Log Pow: ≤ 2,35 
Dadas las características químicas y físicas, la sustancia no presenta propiedades de bioacumulación como resultado de la descomposición, reducción y 
degradación. 
 
HEXAMETILDISILOXANO: factor de bioconcentración: 776 – 1660. Log Pow 4,2. 
 
 
12.4. Movilidad en el suelo 
 
PROPANO: durante la fuga del envase, debido a las propiedades criogénicas, al dispersarse puede amenazar los animales y la vegetación.  
A temperatura ambiente y presión atmosférica sin provocar contaminación del suelo. No se prevén fenómenos de absorción en el suelo. 

 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

 
De acuerdo con los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT ni mPmB en porcentaje superior al 0,1 %. 

 
12.6. Otros efectos adversos 

 
PROPANO: se sugiere utilizar el producto según las buenas prácticas de trabajo, evitando la dispersión del producto en el ambiente. 

 
 SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

 
Reutilizar, si es posible. Los residuos del producto deben considerarse residuos especiales peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contienen 
parcialmente este producto debe evaluarse en función de las disposiciones legislativas vigentes. 
La eliminación debe ser hecha por una empresa autorizada en la gestión de residuos, respetando la normativa nacional y local en su caso. 
EMBALAJES CONTAMINADOS 
Los embalajes contaminados deben recuperarse o eliminarse respetando las normas nacionales en materia de gestión de residuos. 

 
 SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

 
14.1. Número ONU 
 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

1950      

 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 



  

I.C.F. Srl Revisión Nro. 1 

   Fecha de revisión 24/01/2019 

Dermofend A.F. Impresa el 24/01/2019 

   Página Nro. 9/11 

    

 

 

 ADR / RID: AEROSOL      
 IMDG: AEROSOLES      
 IATA: AEROSOLES, INFLAMABLE      

 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
 ADR / RID: Clase: 2 Etiquetado: 2.1 

 

   

 IMDG: Clase: 2 Etiquetado: 2.1 

 

   

 IATA: Clase: 2 Etiquetado: 2.1 

 

   

 
14.4. Grupo de embalaje 
 ADR / RID, IMDG, 
IATA: 

-      

 
14.5. Peligros para el medio ambiente 
 ADR / RID: NO      
 IMDG: NO      
 IATA: NO      

 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
 ADR / RID:  HIN - Kemler: --  Cantidades 

limitadas: 1 L 
 Código de 

restricción en 
túnel (D) 

   Disposición Especial: -     
 IMDG:  EMS: F-D, S-U  Cantidades 

limitadas: 1 L 
  

 IATA:  Carga:  Cantidad 
máxima: 150 
kg 

 Instrucciones 
de embalaje: 
203 

   Pas.:  Cantidad 
máxima: 75 
kg 

 Instrucciones 
de embalaje: 
203 

   Instrucciones especiales:  A145, A167, 
A802 

  

 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC 
Información no pertinente. 

 
 SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

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

 
Categoría Seveso - Directiva 2012/18/CE: P3a-E2 

 
Restricciones relativas al producto y a las sustancias contenidas según el Anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006. 

 
Producto 
 Punto 3 - 40  
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Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH). 
De acuerdo con los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT ni mPmB en porcentaje superior al 0,1 %. 

 
Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH) 
Ninguna 

 
Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012: 
Ninguna 

 
Sustancias sujetas al Convenio de Rotterdam: 
Ninguna 

 
Sustancias sujetas al Convenio de Estocolmo: 
Ninguna 

 
Controles Sanitarios 
Información no disponible. 

 
 15.2. Evaluación de la seguridad química 

 
No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química para la mezcla y sustancias contenidas en ellas. 

 
 SECCIÓN 16. Otra información 

 
Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en las secciones 2-3 de la ficha de datos: 

 
 Aerosol 1 Aerosol, categoría 1  
 Flam. Liq. 2 Líquido inflamable, categoría 2  
 Flam. Liq. 3 Líquido inflamable, categoría 3  
 Acute Tox. 4 Toxicidad aguda, categoría 4  
 Asp. Tox. 1 Peligroso en caso de aspiración, categoría 1  
 Eye Irrit. 2 Irritación ocular, categoría 2  
 Skin Irrit. 2 Irritación cutánea, categoría 2  
 Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, categoría 1  
 Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, categoría 1  
 Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, categoría 2  
 H222 Aerosol extremadamente inflamable.  
 H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
 H226 Líquido y vapores inflamables.  
 H302 Nocivo por ingestión.  
 H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
 H319 Provoca grave irritación ocular.  
 H315 Provoca irritación cutánea.  
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

 
LEYENDA: 
- ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 
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- NÚMERO CAS: Número del Chemical Abstract Service 
- EC50: Concentración que da efecto al 50 % de la población testada 
- NÚMERO CE: Número de identificación ESIS (Sistema Europeo de clasificación de Sustancias Químicas) 
- CLP: Reglamento CE 1272/2008 
- DNEL: Nivel sin efecto derivado 
- EmS: Plan de Emergencia 
- GHS: Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos 
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población testada 
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas 
- OMI: Organización Marítima Internacional 
- NÚMERO INDEX: Número de identificación en el Anexo VI del CLP 
- LC50: Concentración letal 50 % 
- LD50: Dosis letal 50 % 
- LEO: Límite de exposición ocupacional 
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico de acuerdo con REACH 
- PEC: Concentración ambiental prevista 
- PEL: Límite de exposición permisible 
- PNEC: Concentración prevista sin efecto previsible 
- REACH: Reglamento CE 1907/2006 
- RID: Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 
- TLV: Valor límite umbral 
- TLV CEILING: Concentración que no debe sobrepasarse en ningún momento durante la exposición laboral. 
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo 
- TWA: Límite de exposición media ponderada 
- COV: Compuesto orgánico volátil 
- mPmB: Muy Persistente y muy Bioacumulable de acuerdo con REACH 
- WGK: Clase de peligro para el agua (Alemania). 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
1. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
2. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
3. Reglamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo  (I Atp. CLP) 
4. Reglamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo 
5. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
6. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP) 
7. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP) 
8. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP) 
9. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP) 
10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP) 
11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP) 
12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 
13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP) 
- The Merck Index. - 10th Edition 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (ficha toxicológica) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition 
- Sitio Web IFA GESTIS 
- Sitio Web Agencia ECHA 
- Banco de datos de modelos de SDS de sustancias químicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad 
Nota para el usuario: 
La información recogida en esta ficha está basada en nuestro mejor conocimiento actual al momento de publicación de su última versión. El usuario 
debe asegurarse de la idoneidad e integridad de la información en lo que se refiere a una aplicación específica del producto. 
Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto. 
Dado que la utilización del producto no está bajo nuestro control directo, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad, las leyes y las 
normas vigentes en materia de higiene y seguridad. La empresa no se asume ninguna responsabilidad por un uso inadecuado. 
Ofrecer una formación adecuada al personal encargado de utilizar los productos químicos. 

 


