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

∙ 1.1 Identificador del producto

∙ Nombre comercial: H 9952 BK - ADEKIT H 9952 BK RESIN (A)
∙ 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen más datos relevantes disponibles.
∙ Utilización del producto / de la elaboración Resina epoxi

∙ 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
SIKA AUTOMOTIVE FRANCE SAS
15 Rue de l'Equerre - F-95310 SAINT OUEN L'AUMONE
Tél.+33 (0)1 34 40 34 60
∙ Fabricante/distribuidor:

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.U. - SikaAxson
Polígono Industrial Congost – C /Guardaagulles, 8
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES - Barcelona – ESPAÑA
Horario Oficinas : Lunes- Jueves ( 09:00-13:00 /14:00-18:00 ) y Viernes (09:00-13.00)
Teléfono Centralita (+34) 93.225.16.20

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V. - Ignacio Ramírez 20 Despacho 202. - Col. Tabacalera C.P.
06030 - Ciudad de México, CDMX
Teléfono: (+52) 55 5264 4922

∙ Área de información: DPT HSE - +33 (0)1 34 40 34 60 - safety@fr.sika.com
∙ 1.4 Teléfono de emergencia: ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59

* SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

∙ 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
∙ Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.
Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Repr. 2 H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

∙ 2.2 Elementos de la etiqueta
∙ Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
∙ Pictogramas de peligro

GHS07 GHS08 GHS09

∙ Palabra de advertencia Atención

∙ Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]metano
melamina
2,2-bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
Polymer, reaction product of BFDGE with glyceryl polyoxypropylentriamine
Bisfenilo-F-epiclorhidrina ; epoxida resina
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oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados
∙ Indicaciónes de peligro

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
∙ Consejos de prudencia

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/

nacional/internacional.
∙ 2.3 Otros peligros
∙ Resultados de la valoración PBT y mPmB No aplicable.

* SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

∙ 3.2 Caracterización química: Mezclas
∙ Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.
∙ Componentes peligrosos:

CAS: 9003-36-5
NLP: 500-006-8
Reg.nr.: 01-2119454392-40

bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]metano
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

25-50%

CAS: 1675-54-3
EINECS: 216-823-5
Reg.nr.: 01-2119456619-26

2,2-bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1, H317

10-25%

CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Reg.nr.: 01-2119485947-16

melamina
Repr. 2, H361f

2,5-10%

CAS: 1956320-40-3 P o l y m e r ,  r e a c t i o n  p r o d u c t  o f  B F D G E  w i t h  g l y c e r y l
polyoxypropylentriamine
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

2,5-10%

CAS: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Reg.nr.: 01-2119513212-58

[3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxisilano
Eye Dam. 1, H318

≤2,5%

CAS: 78-38-6
EINECS: 201-111-9

Ester phosphonat
Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H302

≤2,5%

CAS: 9003-36-5
NLP: 500-006-8

Bisfenilo-F-epiclorhidrina ; epoxida resina
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1, H317

≤2,5%

CAS: 68609-97-2
EINECS: 271-846-8
Reg.nr.: 01-2119485289-22

oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

≤2,5%
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∙ Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

∙ 4.1 Descripción de los primeros auxilios
∙ En caso de inhalación del producto:

Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar el médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
∙ En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
∙ En caso de con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
∙ En caso de ingestión: No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.
∙ 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

∙ 5.1 Medios de extinción
∙ Sustancias extintoras apropiadas:

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o
espuma resistente al alcohol.
∙ Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
∙ 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, como
por ejemplo :
Cloruro de hidrógeno (HCl)
∙ 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
∙ Equipo especial de protección:

Llevar puesto un traje de protección total.
Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
∙ Indicaciones adicionales

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las
normativas vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

∙ 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
∙ 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
∙ 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
∙ 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
( se continua en página 4 )
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Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

∙ 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
∙ Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

∙ 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
∙ Almacenamiento:
∙ Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Evitar de manera segura la penetración en el suelo.
∙ Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con alimentos.
∙ Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
∙ 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

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
∙ Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en el
puesto de trabajo.
∙ Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

∙ 8.2 Controles de la exposición
∙ Equipo de protección individual:
∙ Medidas generales de protección e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
∙ Protección respiratoria: Si el local está bien ventilado, no es necesario.
∙ Protección de manos:

Guantes de protección

∙ Material de los guantes
Guantes de goma sintética
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir
de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser
controlados antes de su utilización.
∙ Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.

( se continua en página 5 )
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∙ Protección de ojos:

Gafas de protección

Gafas de protección herméticas
∙ Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

∙ 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
∙ Datos generales
∙ Aspecto:

Forma: Viscoso
Color: Negro

∙ Olor: Débil, característico

∙ Cambio de estado
Punto de fusión/punto de congelación: NA °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición: >200 °C (DIN 53171)

∙ Punto de inflamación: >110 °C (ISO 2719)

∙ Temperatura de ignición: >300 °C (DIN 51 794)

∙ Temperatura de descomposición: >200 °C (DIN 53171)

∙ Temperatura de auto-inflamación: El producto no es autoinflamable.

∙ Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.

∙ Densidad a 25 °C: 1,39 g/cm³ (ISO 1675:1985)

∙ Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Insoluble.

∙ disolventes orgánicos: Soluble en muchos disolventes orgánicos.
∙ 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

∙ 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 10.2 Estabilidad química
∙ Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
∙ 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En parte reacciona de manera violenta con bases y con numerosos materiales orgánicos, alcoholes y aminas.
Polimerización con generación de calor.
∙ 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 10.6 Productos de descomposición peligrosos: Gases /vapores irritantes
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* SECCIÓN 11: Información toxicológica

∙ 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
∙ Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:

1675-54-3 2,2-bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rata)
Dermal LD50 >5.000 mg/kg (conejo)
∙ Efecto estimulante primario:
∙ Corrosión o irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.
∙ Lesiones o irritación ocular graves

Provoca irritación ocular grave.
∙ Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
∙ Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
∙ Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Toxicidad para la reproducción

Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
∙ Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

* SECCIÓN 12: Información ecológica

∙ 12.1 Toxicidad
∙ Toxicidad acuática:

1675-54-3 2,2-bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
LC50 (96h) 2 mg / l (peces)
EC50 (48h) 1,8 mg/l (daphnias)
∙ 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
∙ Instrucciones adicionales: El producto es difícilmente biodegradable.
∙ 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
∙ Indicaciones medioambientales adicionales:
∙ Indicaciones generales: De momento no disponemos de evaluaciones ecotoxicológicas.
∙ 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.
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

∙ 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
∙ Recomendación:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Quemar en un incinerador apropiado o enterrarlo en un vertedero autorizado, conforme a los reglamentos
locales o nacionales en vigor.
∙ Catálogo europeo de residuos
20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

∙ Embalajes sin limpiar:
∙ Recomendación:

Los recipientes vacíos no pueden eliminarse hasta que los restos de producto adheridos a las paredes hayan
sido retirados o neutralizados.
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

* SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

∙ 14.1 Número ONU
∙ ADR, IMDG, IATA UN3077
∙ 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
∙ ADR 3077 SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL

MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (producto de reacción:
bisfenol-F-epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular
medio = 700))

∙ IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (epoxy resins), MARINE POLLUTANT

∙ IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S. (epoxy resins)

∙ 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

∙ ADR, IMDG, IATA

∙ Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos
∙ Etiqueta 9 
∙ 14.4 Grupo de embalaje
∙ ADR, IMDG, IATA III
∙ 14.5 Peligros para el medio ambiente:
∙ Contaminante marino: Sí

Símbolo (pez y árbol)
∙ Marcado especial (ADR): Símbolo (pez y árbol)
∙ Marcado especial (IATA): Símbolo (pez y árbol)
∙ 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias y objetos peligrosos diversos
∙ Número Kemler: 90
∙ Número EMS: F-A,S-F
∙ Stowage Category A 

( se continua en página 8 )
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∙ Stowage Code SW23 When transported in BK3 bulk container, see
7.6.2.12 and 7.7.3.9.

∙ 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

∙ Transporte/datos adicionales:

∙ ADR
∙ Cantidades limitadas (LQ) 5 kg
∙ Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E1

Cantidad neta máxima por envase interior: 30 g
Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 g

∙ Categoria de transporte 3 
∙ Código de restricción del túnel - 

∙ IMDG
∙ Limited quantities (LQ) 5 kg
∙ Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

∙ "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 3077 SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.  (PRODUCTO DE
REACCIÓN: BISFENOL-F-EPICLORHIDRINA
RESINAS EPOXI (PESO MOLECULAR MEDIO =
700)), 9, III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

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

∙ Directiva 2012/18/UE
∙ Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
∙ Categoría Seveso E2  Peligroso para el medio ambiente acuático
∙ Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel inferior 200 t
∙ Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los requisitos de nivel superior 500 t

∙ Disposiciones nacionales:

∙ Clase de peligro para las aguas: CPA 2 (autoclasificación): peligroso para el agua.
∙ 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

∙ Frases relevantes
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H361f Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

( se continua en página 9 )
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H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
∙ 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)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Repr. 2: Toxicidad para la reproducción – Categoría 2
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 3
∙ * Datos modificados en relación a la versión anterior   
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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

∙ 1.1 Identificador del producto

∙ Nombre comercial: H 9952 - ADEKIT H 9952 HARDENER (B)
∙ 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen más datos relevantes disponibles.
∙ Utilización del producto / de la elaboración Agente reticulador epoxi

∙ 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
∙ Fabricante/distribuidor:

AXSON TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.U. - SikaAxson
Polígono Industrial Congost – C /Guardaagulles, 8
08520 LES FRANQUESES DEL VALLES - Barcelona – ESPAÑA
Horario Oficinas : Lunes- Jueves ( 09:00-13:00 /14:00-18:00 ) y Viernes (09:00-13.00)
Teléfono Centralita (+34) 93.225.16.20

SIKA AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V. - Ignacio Ramírez 20 Despacho 202. - Col. Tabacalera C.P.
06030 - Ciudad de México, CDMX
Teléfono: (+52) 55 5264 4922

∙ Área de información: DPT HSE - +33 (0)1 34 40 34 60 - safety@fr.sika.com
∙ 1.4 Teléfono de emergencia: ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59

* SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

∙ 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
∙ Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.
Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

∙ 2.2 Elementos de la etiqueta
∙ Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
∙ Pictogramas de peligro

GHS05 GHS07

∙ Palabra de advertencia Peligro

∙ Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Reaction products of di-,tri- and Tetra-propoxylated Propane-1,2-diol with ammonia
3,6-diazaoctano-1,8-diamina trietilentetramina
3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina
phenol, styrenated
∙ Indicaciónes de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
∙ Consejos de prudencia

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

( se continua en página 2 )
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P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa

contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una

posición que le facilite la respiración.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
∙ 2.3 Otros peligros
∙ Resultados de la valoración PBT y mPmB No aplicable.

* SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

∙ 3.2 Caracterización química: Mezclas
∙ Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.
∙ Componentes peligrosos:

Número CE: 618-561-0
Reg.nr.: 01-2119557899-12

Reaction products of di-,tri- and Tetra-propoxylated Propane-1,2-diol
with ammonia
Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412

10-25%

CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
Reg.nr.: 01-2119560597-27

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol
Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302

2,5-10%

CAS: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
Reg.nr.: 01-2119487919-13

3,6-diazaoctano-1,8-diamina trietilentetramina
Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute
Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

2,5-10%

CAS: 64852-22-8 Polioxiakilenamina
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

2,5-10%

CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Reg.nr.: 01-2119486984-17

Ácido salicílico
Repr. 2, H361d; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302

≤2,5%

CAS: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
Reg.nr.: 01-219510159-45

3-(trimetoxisilil)propilamina
Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315

≤2,5%

CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
Reg.nr.: 01-2119514687-32

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina
Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin
Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

≤2,5%

CAS: 61788-44-1
EINECS: 262-975-0
Reg.nr.: 01-2119980970-27

phenol, styrenated
Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

≤2,5%

∙ Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

∙ 4.1 Descripción de los primeros auxilios
∙ Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

( se continua en página 3 )
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∙ En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
∙ En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
∙ En caso de con los ojos:

Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
∙ En caso de ingestión: No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.
∙ 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

∙ 5.1 Medios de extinción
∙ Sustancias extintoras apropiadas:

CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o
espuma resistente al alcohol.
∙ Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
∙ 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos azoicos (NOx)
Monóxido de carbono (CO)
∙ 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
∙ Equipo especial de protección:

Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
Llevar puesto un traje de protección total.
∙ Indicaciones adicionales

El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las
normativas vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

∙ 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
∙ 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
∙ 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Asegurar suficiente ventilación.
∙ 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

( se continua en página 4 )
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Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

∙ 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
∙ Prevención de incendios y explosiones: Proteger del calor.

∙ 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
∙ Almacenamiento:
∙ Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Evitar de manera segura la penetración en el suelo.
∙ Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con alimentos.
∙ Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
∙ 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

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
∙ Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control en el
puesto de trabajo.
∙ Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

∙ 8.2 Controles de la exposición
∙ Equipo de protección individual:
∙ Medidas generales de protección e higiene:

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
∙ Protección respiratoria: Si el local está bien ventilado, no es necesario.
∙ Protección de manos:

Guantes de protección

∙ Material de los guantes
Guantes de neopreno
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir
de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser
controlados antes de su utilización.
∙ Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo
debe ser respetado.

( se continua en página 5 )
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∙ Protección de ojos:

Gafas de protección

Gafas de protección herméticas
∙ Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

∙ 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
∙ Datos generales
∙ Aspecto:

Forma: Viscoso
Color: Beige

∙ Olor: Similar al de las aminas

∙ valor pH a 20 °C: >10

∙ Cambio de estado
Punto de fusión/punto de congelación: NA °C
Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición: >200 °C (DIN 53171)

∙ Punto de inflamación: > 100 °C (ISO 2719)

∙ Temperatura de ignición: >300 °C (DIN 51 794)

∙ Temperatura de descomposición: >260 °C (DIN 53171)

∙ Temperatura de auto-inflamación: El producto no es autoinflamable.

∙ Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.

∙ Densidad a 20 °C: 1,3 g/cm³ (ISO 1675:1985)

∙ Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco o no mezclable.

∙ disolventes orgánicos: Soluble en muchos disolventes orgánicos.
∙ 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

∙ 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 10.2 Estabilidad química
∙ Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
∙ 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas Reacción exotérmica fuerte con ácidos.
∙ 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Gases /vapores cáusticos
Amoníaco

 ES 
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* SECCIÓN 11: Información toxicológica

∙ 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
∙ Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Efecto estimulante primario:
∙ Corrosión o irritación cutáneas

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
∙ Lesiones o irritación ocular graves

Provoca lesiones oculares graves.
∙ Sensibilización respiratoria o cutánea

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
∙ Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
∙ Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
∙ Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

* SECCIÓN 12: Información ecológica

∙ 12.1 Toxicidad
∙ Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
∙ Instrucciones adicionales: El producto es difícilmente biodegradable.
∙ 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
∙ 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
∙ Indicaciones medioambientales adicionales:
∙ Indicaciones generales: De momento no disponemos de evaluaciones ecotoxicológicas.
∙ 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:

Quemar en un incinerador apropiado o enterrarlo en un vertedero autorizado, conforme a los reglamentos
locales o nacionales en vigor.
∙ Catálogo europeo de residuos
20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas

( se continua en página 7 )
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∙ Embalajes sin limpiar:
∙ Recomendación:

Los recipientes vacíos no pueden eliminarse hasta que los restos de producto adheridos a las paredes hayan
sido retirados o neutralizados.
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
∙ Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

* SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

∙ 14.1 Número ONU
∙ ADR, IMDG, IATA UN1759
∙ 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
∙ ADR 1 7 5 9  S Ó L I D O  C O R R O S I V O ,  N . E . P .

(Polyoxyalkyleneamine, TRIETILENTETRAMINA)
∙ IMDG, IATA CORROSIVE SOLID, N.O.S. (Polyoxyalkyleneamine,

TRIETHYLENETETRAMINE)
∙ 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

∙ ADR, IMDG, IATA

∙ Clase 8 Materias corrosivas
∙ Etiqueta 8 
∙ 14.4 Grupo de embalaje
∙ ADR, IMDG, IATA III
∙ 14.5 Peligros para el medio ambiente:
∙ Contaminante marino: No
∙ 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias corrosivas
∙ Número Kemler: 80
∙ Número EMS: F-A,S-B
∙ Segregation groups Alkalis
∙ Stowage Category A 
∙ 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del

Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

∙ Transporte/datos adicionales:

∙ ADR
∙ Cantidades limitadas (LQ) 5 kg
∙ Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E1

Cantidad neta máxima por envase interior: 30 g
Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 1000 g

∙ Categoria de transporte 3 
∙ Código de restricción del túnel E 

∙ IMDG
∙ Limited quantities (LQ) 5 kg

( se continua en página 8 )
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∙ Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g

∙ "Reglamentación Modelo" de la UNECE: U N  1 7 5 9  S Ó L I D O  C O R R O S I V O ,  N . E . P .
( P O L Y O X Y A L K Y L E N E A M I N E ,
TRIETILENTETRAMINA), 8, III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

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

∙ Directiva 2012/18/UE
∙ Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista

∙ Disposiciones nacionales:

∙ Clase de peligro para las aguas: CPA 2 (autoclasificación): peligroso para el agua.
∙ 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

∙ Frases relevantes
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H361d Se sospecha que daña al feto.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
∙ 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)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Skin Corr. 1B: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1B
Skin Corr. 1C: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 1C
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 1
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Repr. 2: Toxicidad para la reproducción – Categoría 2
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 2
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático - peligro acuático a largo plazo – Categoría 3
∙ * Datos modificados en relación a la versión anterior   
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