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

Mucopren adhesive

1.1. Identificador del producto

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

Barniz adhesivo para Mucopren soft.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Kettenbach GmbH & Co. KGCompañía:

Im Heerfeld 7Calle:

D-35713 EschenburgPoblación:

Teléfono: + 49(0) 2774/705-0 Fax:+49 (0)2774/705-87

Correo elect.: info@kettenbach.de

Regulatory Affairs ManagerPersona de contacto: +49 (0)2774/705-0Teléfono:

www.kettenbach.dePágina web:

Regulatory AffairsDepartamento responsable:

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Indicadores de peligro: F - Fácilmente inflamable, Xi - Irritante

Frases R:

Fácilmente inflamable.

Irrita los ojos.

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Posibles efectos(s) dañinos para el ambiente: Ningunos peligros especiales de nombrar. Por favor 

respete en todo caso las informaciones en las ojas de seguridad.

Clasificación SGA

Categorías del peligro:

Líquidos inflamables: Líq. infl. 2

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Irrit. oc. 2

Sensibilización respiratoria o cutánea: Sens. cut. 1

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): STOT única 3

Indicaciones de peligro:

Líquido y vapores muy inflamables.

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

2.2. Elementos de la etiqueta

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
acetato de etilo

metacrilato de metilo

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas: GHS02-GHS07
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H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Indicaciones de peligro

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consejos de prudencia

Fácilmente inflamable. 

Posibles efecto(s) dañinos para las personas y probables síntoma(s):Irrita los ojos. La exposición 

repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede 

provocar somnolencia y vértigo.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

Clasificación SGA

Cantidad

ClasificaciónN.º CAS

N.º REACH

N.º índice

N.º CE Nombre químico

ca. 90 %acetato de etilo205-500-4

F - Fácilmente inflamable, Xi - Irritante  R11-36-66-67141-78-6

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336607-022-00-5

< 5 %metacrilato de metilo201-297-1

F - Fácilmente inflamable, Xi - Irritante  R11-37/38-4380-62-6

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H225 H335 H315 H317607-035-00-6

El texto completo de las frases R y H se muestra en la sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Abastecer de aire fresco. En caso de continuas molestias, acudir a un médico.

Si es inhalado

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. Cambiar la 

ropa empapada.

En caso de contacto con la piel

En caso de entre el producto en los ojos lavar inmediatamente el ojo abierto con mucha agua por lo 

menos durante 5 minutos. Consultar a continuación al oculista.

En caso de contacto con los ojos

Hacer beber mucho agua, si es posible con carbón activo. No provocar el vómito. Consultar al médico. 

La persona afectada debe beber sulfato de sodio como laxante (1 cucaharada en un vaso de agua) 

con abunante carbon activado.

Si es tragado
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4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente

Tener cuidado si la víctima vomita: ¡Riesgo de aspiración!

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Dióxido de carbono (CO2). Extintor de polvo. Espuma.

Medios de extinción adecuados

Chorro completo de agua.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Combustible. Los vapores son más pesados que el aire,se extienden al nivel del suelo. Creación de 

mezclas explosivas con: Aire.  En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

Información adicional

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Abastecer de aire fresco.  Eliminar toda fuente de ignición. Asegurar una ventilación adecuada.

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

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Recoger con materiales absorbentes ( p.e. trapos, vellón). Limpiar bien las cosas sucias y el suelo 

respetanto las disposiciones de ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - 

No fumar. En la cámara de vapor sistemas cerrados pueden juntarse vapores inflamables.

Indicaciones para la manipulación segura

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Vapores pueden formar con aire una mezcla 

explosiva.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

Abastecer de aire fresco.

Indicaciones adicionales para la manipulación

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Después del uso poner de inmediato otra vez la tapa roscada. Consérvese únicamente en el recipiente 

de origen.  Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

 Protegerse contra: calor.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control
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Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS

VLA-ED400Acetato de etilo141-78-6 1460

VLA-EC- -

VLA-ED50Metacrilato de metilo80-62-6 -

VLA-EC100 -

8.2. Controles de la exposición

Cambiar la ropa empapada. 

Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.Profilaxe de protección de la piel con pomada 

protectora de piel.

Medidas de higiene

Es necesario máscara respiratoria en:  pasar el límite de valor

Protección respiratoria

Dependiendo de la concentración de materiales y cantidad peligrosos y el puesto de trabajo específico 

hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos.

Protección de las manos

Armadura de gafas.

Protección de los ojos

Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección cutánea

incoloro

líquido/aEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

característicoOlor:

Método de ensayo

pH: no aplicable

Cambio de estado

< 77 °CTemperatura de ebullición:

DIN 51758ca. - 4 °CPunto de inflamación:

2,1 % vol.Límite inferior de explosividad:

11,5 % vol.Límite superior de explosividad:

DIN 51794460 °CTemperatura de inflamación:

Presión de vapor:

  (a 20 °C)

97 hPa

Densidad (a 20 °C): 0,9 g/cm³

Solubilidad en agua:

  (a 20 °C)

ca.  85 g/L

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

calor.

10.4. Condiciones que deben evitarse
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Metales alcalinos. Agentes oxidantes.

10.5. Materiales incompatibles

No hay datos disponibles

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Fácilmente inflamable. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

Información adicional

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad extrema, oral:  LD50: > 5000 mg/kg Rata.

Toxicidad aguda

Efecto de irritación en la piel: Tiene efecto desgrasante en la piel. 

Efecto irritante de los ojos: irritante.

Irritación y corrosividad

sin peligro de sensibilización.

Efectos sensibilizantes

Indicaciones adicionales

Nocivo por inhalación y por ingestión. 

Identificación de los peligros: Náuseas. Dolores de cabeza. La inhalación de vapores puede provocar 

somnolencia y vértigo. 

Después del contacto con la piel: Tiene efecto desgrasante en la piel. 

Después de contacto con los ojos: Irritante. 

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. pulmonía (neumonía).

SECCIÓN 12: Información ecológica

Tóxico para los organismos acuáticos. 

En caso de una inmisión correcta en concentración débil en adecuadas estaciones de depuración 

biológica, no hay que esperar perturbaciones de la degradabilidad de descomposición del fango 

activo.

12.1. Toxicidad

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

12.3. Potencial de bioacumulación

No dejar que llegue el producto al ambiente sin controlar.

Indicaciones adicionales

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación

La eliminación se hace según las normas de las autoridades locales.

Los recipientes limpiados deben ser reciclados

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

117314.1. Número ONU:

ETHYL ACETATE, Mezcla14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:
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314.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

II14.4. Grupo de embalaje:

3Etiquetas:

33N.º de peligro:

Transporte fluvial (ADN)

117314.1. Número ONU:

ETHYL ACETATE, Mezcla14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

314.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

Transporte marítimo (IMDG)

117314.1. Número ONU:

ETHYL ACETATE, mixture14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

314.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

II14.4. Grupo de embalaje:

Transporte aéreo (ICAO)

117314.1. Número ONU:

ETHYL ACETATE, mixture14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

314.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

II14.4. Grupo de embalaje:

3Etiquetas:

305IATA Instrucción de embalaje - Passenger:

5IATA Cantidad máxima - Passenger:

307IATA Instrucción de embalaje - Cargo:

60IATA Cantidad máxima - Cargo:

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

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

sustancia o la mezcla

Información reglamentaria EU

Indicaciones adicionales

La clasificación se efectuo según el método de calcular de las instrucciones de preparación 

(1999/45/UE).

Legislación nacional
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3 - Sumamente peligroso para el aguaClasificación como contaminante 

acuático (D):

SECCIÓN 16: Otra información

Texto completo de las frases R usadas en las secciones 2 y 3

11 Fácilmente inflamable.

36 Irrita los ojos.

37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel.

43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Texto completo de las indicaciones de peligro usadas en las secciones 2 y 3

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

La información aquí dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no 

garantiza características o propiedades del producto y no da pie a una relación contractual jurídica. 

El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y 

disposiciones existentes.

Indicaciones adicionales

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del 

suministrador respectivo.)
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