
2. Identificación de peligros: 

                                                                            
3. Composición  y  Información de los componentes:

 
Substancia 
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1. Identificación de producto y de empresa:  

    

Para las personas

Para el Medio Ambiente
Ver la sección 12.

Ver la Sección 15
Clasificación: No es perjudicial.
Contacto con los ojos: puede causar irritación si el contacto es prolongado.
Contacto con la piel: Puede producir irritación por contacto prolongado o repetido.
Ingestión: Nocivo si se ingiere en grandes cantidades.
Cancerígeno: sin clasificar.

Concentración %: CAS RTECS MAC-valor ICSC

diglicol de etileno, 2,2 '
Dihidroxietil éter,
3-Oxypentane-1 ,5-diol;
C4H10O3 / (CH2CH2OH) 2O
Massa molecular: 106,1 
En WE (EINECS): 203-872-2

10-20% 111-46-6 Id5950000 23ppm (101mg/m3)
NFPA Code: H1; F1; R0

0619Dietilenglicol

No contiene otras sustancias o impurezas que están clasificados como peligrosos para su uso tal como se define
en la Directiva de Sustancias Peligrosas 67/548/CEE (con las modificaciones y adaptaciones) y preparaciones
peligrosas la Directiva 88/379/CEE (con las posteriores modificaciones y adaptaciones ).
En particular, la concentración de la tesis, es inferior al 0,1%.
Otras substancias no peligrosas no, con una concentración superior al 0,01% son los siguientes:

SUBSTANCIA 

ESTEARATO DE SÓDIO
ÁGUA 
COLORANTES

CONCENTRACIÓN

puede variar
puede variar

pueden variar

PASTA DE MONTAJE
 
Nombre de producto: 
Referencia interna de identificación de producto:  M01668; M01667; M00667; M01674; M01675; M01669; M01670; M01666 

Nombre de la empresa: rubber vulk, Lda
Dirección: Zona Industrial, Lote 21 - 3680-133 Oliveira de Frades
Teléfono: +351 232 763 109 Fax: +351 232 763 110 
E-mail: info@rubbervulk.com
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4. Medidas de primeros auxilios:
 

 Inhalación:  Dirigirse a un lugar de aire fresco y busque atención médica si es necesario.
  

 Contacto con la piel: lavar con agua. Quítese la ropa contaminada.
Si la irritación de la piel (enrojecimiento, etc), es continua, consultar al médico.

 
Contacto con los ojos: Primero enjuagar con abundante agua durante varios minutos

(quitar las lentes de contacto si es posible). Busque atención médica. 
 Ingestión: No inducir el vómito. Lávese la boca. Consulte a un médico y mostrar esta hoja de

datos de seguridad.

 
5. Medidas contra incendios:
 
Punto de inflamación  no aplicable.
Inflamabilidad No inflamable.

Procedimientos especiales no necesariamente.

 El equipo de protección 
 

no.

6. Medidas de control de derrames / fugas:
 
PRECAUCIONES PERSONALES 

Polvo, espuma resistente al alcohol, agua (H2O en grandes cantidades), dióxido de carbono (COx)

En caso de derrame  grande de la sustancia: Asegurar una ventilación adecuada.
Precaución - posibilidad de resbalarse. Evitar la inhalación y contacto con los ojos y la piel.

MEDIDAS AMBIENTALES

En caso de contacto, evitar que el sustento del sistema para drenar el agua.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

Recoger con material absorbente (arena) y su disposición está en conformidad con la Sección 13.

7. Manipulación y almacenamiento
 
CONSEJOS PARA EL MANEJO SEGURO

 

Vea la sección 6. Asegurar una ventilación adecuada.
Aplicar las medidas generales de higiene para el manejo de productos químicos.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original y bien cerrado. Separado de oxidantes fuertes.
Conservar en un lugar fresco y seco.
No se pueden almacenar en pasillos y escaleras.
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7. Manipulación y almacenamiento
 
CONDICIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

 

Evite el contacto con otras sustancias químicas. Recoger el líquido en recipientes cerrados.
Evitar fugas en el sistema de agua y alcantarillado, en grandes cantidades puede llegar a ser perjudicial para
los organismos acuáticos.

8. Control de exposición y protección individual:
  

Quimico Concentración %  MAC-valor TRK-valor  BAT-valor CAS

10-20% 23 ppm
(101 mg/m3)

111-46-6Dietilenglicol

 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA

 

Si el valor excede MAK FILTRO AP
 

 

 

 

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

PROTECCIÓN DEL CUERPO 

LIMITES DE EXPOSICION

 

 

 

 

Use guantes de goma / nitrilo, se recomienda usar crema de protección

Pleno uso de gafas de protección

Use ropa de protección completa

TLV no establecido
Valorar traducción

9. Propiedades físico-químicas:

Apariencia: 
Apariencia: 
Olor: 
Punto de ebullición: 
Presión de vapor: 
Gravedad específica: 
Punto de inflamación: 
Inflamabilidad: 
Inflamabilidad Auto: 
Propiedades comburentes: 
Solubilidad en agua: 
COV: 
PH: 

crema, pasta, gel
emulsión de color blanco, negro o amarillo (el color puede variar)
ligeramente fragantes
 k.D.v.
k.D.v.
1 g / cm3
 n.g.
k.D.v.
k.D.v.
no
soluble
0%
6-8.5
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10. Estabilidad y reactividad:
 

La ingestión, DL50 oral en rata (mg / kg): 

Materiales y evitarse: 
Productos de descomposición peligrosos: 
Información adicional:

véase la sección 7, cocción, congelación
consulte a secção 7, outros produtos químicos
consulte a secção 5

Estabilizadores necesarios: k.D.v.
Estabilizadores disponibles: k.D.v.
Efectos del cambio de la seguridad del Estado físico:  k.D.v.
Condiciones que deben evitarse la temperatura: Por encima de 50 ° C
Descomposición peligrosa: por debajo de -15 º C

11. Información Toxicológica:

TOXICIDAD AGUDA: 

Inhalación, rata LC50 inhalación (mg/l/4h): 

Contacto con la piel, LD50 rata dermal (mg / kg): 

Contacto con los ojos: 

k.D.v.

k.D.v.

k.D.v.

k.D.v.

Sensibilización: 

EFECTOS CRÓNICOS: 

Carcinogenicidad: 

Mutagenicidad

Toxicidad para la reproducción: 

k.D.v.

k.D.v.

k.D.v.
k.D.v.

Narcosis k.D.v.

Classificação de acordo com o processo de cálculo

OUTRAS INFORMAÇÕES

12. Información ecológica:

Y evitar condiciones: 

 

Auto-evaluación: 
Degradabilidad: 
Comportamiento en depuradoras de aguas residuales: 

Clase de peligro: 

Toxicidad aguática: 
Tixicidade medio ambiente: 

 

Sí (sustancias peligrosas)
k.D.v.
k.D.v.

Agua 1

AOX: de acuerdo con la receta no contiene AOX

k.D.v.
k.D.v.

13. Consideraciones sobre la eliminación:
  
PARA LA SUSTANCIA / PREPARADO / RESIDUOS

Los códigos de los desperdicios constituyen recomendaciones basadas en el uso de este producto.
Debido a las condiciones específicas del usuario para uso y disposición, otros códigos de residuos pueden ser
asignados en determinadas circunstancias.
070699 Residuos no especificados.
Recomendación: prestar atención a oficiales locales y nacionales.
POR EJEMPLO incineración apropiada.
POR EJEMPLO disponer de site.S adecuada  

PARA LA SUSTANCIA / PREPARADO / RESIDUOS
10.Recomendación: prestar atención a oficiales locales y nacionales.
15 01 01 cartón
15 01 02 plástico
De metal 15 01 04
Contactar con proveedor si es necesario.

PASTA DE MONTAJE
Blanco, negro y amarillo

FICHA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
DE PRODUCTOS QUÍMICOSSeguridad



www.rubbervulk.com

Pagina 5 de 5

14. Información relativa al transporte:
   
DECLARACIONES DE CARÁCTER GENERAL

Número ONU: n.d   
CARRETERA / FERROCARRIL (GGVS / ADR / GGVE / RID)

GGVS/ADR: n.d  (clase / número)
GGVE/RID: n.d  (clase / número)

   
ENVÍO

GGVSea/IMDG-codigo: n.d (clase / código / grupo de embalaje)
EmS-Número:
EmS- :Número
Contaminante del mar:     

n.d
n.d
n.d

   
TRANSPORTE AÉREO

IATA: n.d (clase / código / grupo de embalaje)
   
INFORMACIÓN ADICIONAL

El material no es peligroso de acuerdo con las normas de transporte.

15. Reglamento:

10.Clasificación de acuerdo a las sustancias peligrosas, incluidas las normas de productos.
Directrices CEE (67/548/CEE y 88/379/CEE del Consejo). Consulte las secciones: 2, 8, 12, 14.
S02 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
Adiciones: n.d.
ABF: n.d.
Las restricciones se observan: n.d.

16. Información adicional:  

10.Estas indicaciones se refieren a la entrega del producto. 
Clase de almacenamiento según VCI (Alemania): 10 - 13 
Puntos de revisión: n.d. 
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el Programa Internacional sobre Seguridad Química y la Comisión de
las Comunidades Europeas © CCE, IPCS, 1993. Esta ficha contiene la opinión colectiva de la CCE. 
Compañeros del Comité de Revisión y puede no reflejar en todos los casos detalihados todos los requisitos incluidos en
la legislación nacional sobre el tema. El usuario debe verificar el cumplimiento de las tarjetas con la legislación revelant en
el país de uso. 
Decreto-Ley 63/2008 portugués 
Leyenda: 
n.a = no aplicable / N.V., k.D.v. = Disponible / n.g. = no probado 
VbF = Ordenanza sobre líquidos inflamables / MAK = concentración Naximum por lugar de trabajo ml/m3 = ppm 
MTD = Tolerancia biológica trabajo olla / TRbF = Reglas técnicas sobre líquidos flammble. 
WQK = obstáculo de agua de clase 
WCK3 = muy peligroso para el agua / WCK2 = peligroso para el agua / WCK1 = ligeramente peligroso para el agua 
VOC = compuestos orgánicos volátiles (VOCV - Suiza) 
AOX = absorbible Orgánicos compuesto de halógeno. 
La declaración hechas aquí deben describir el producto como las precauciones de seguridad necesarias respecto. 
Toda esta información se basa en los conocimientos actuales hasta la fecha.

Elaborado em: Julio/2011
Revisado:  22/07/2011 
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