
2. Identificación de los riesgos
 Peligro: Líquido y vapor inflamables. Puede causar irritación respiratoria sysmem. Irritación

de la piel. Vapores peligrosos, pueden afectar al cerebro y sistema nervioso,
provocando mareos, dolor de cabeza, y en la exposición severa mey llevar al coma
e incluso la muerte. 

EFECTOS DE PRODUCTOS

Efectos de la exposición Es peligroso cuando se inhala, se ingiere y en contacto con la piel.
La exposición crónica conduce a la sequedad y dermatitis. 

Efecto para el Medio Ambiente: 
 

 

 

 
Peligros físicos y químicos: Irritación de piel y mucosa del contacto prolongado, la contaminación por

vapores orgánicos.  
Riesgos específicos: El producto libera vapores tóxicos en altas temperaturas.

Productos en combustión libera gases tóxicos. 
 
Clasificación y etiquetado de peligro: 

  Inflamable (F+)        Peligrosos (Xn;Xi)         Riesgos Ambientales (N)     
                                                                            
3. Composición e información sobre los ingredientes : 
 
Proceso: Goma solución en disolventes orgánicos. 
Naturaleza química: Mezcla de solventes (hidrocarburos y acetona) 
Componentes que contribuyen al riesgo :  Una mezcla de disolventes. 
 

No. sustancia CAS Concentración %
 

La clasificación y el riesgo de redacción 

01 SOLVENTE   SBP 01 64742-49-0 80  F-(R11); Xn-(R65) ; Xi(R38 -R67) ; N( R50-53 )

02 MEK 78-93-3 10 F(R11): Xi(R36 R66 /R67)  

Clase: 3 
Riesgo nº: 33 
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1. Identificación de producto y de empresa
 
Nombre de producto:  CEMENTO RV-0 RV-1 RV-2
Referencia interna de identificación de producto:  RV-0;RV-1;RV-2  

Nombre de la empresa:  rubber vulk, s.l
Dirección: Polígono Industrial de las Hervencias, C/ Rio Esla S/n 05004 Ávila
Teléfono: +34 920 25 01 95 Fax: +34 920 25 40 30

E-mail: revipal@rubbervulk.com

    Elaborated on: November/2003
Revised on:  31/05/2010 

 

AIR: Los vapores del producto de reducir la concentración de oxígeno en el aire,
creando un ambiente asfixiante, explosivos e inflamables.
AGUA: baja solubilidad en el agua tiende a formar capa sobre el agua.
PAS 01 es peligroso para la vida acuática, y puede provocar a largo plazo
efectos nocivos.
SUELO: disolventes derraman en el suelo pueden filtrarse y contaminar el agua
subterránea.

Seguridad



 
 
 
4. Primeros auxilios: 
 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 Inhalación Mareos, dolor de cabeza y desmayos. Llevar a la víctima a un lugar ventilado,

mantenerlo en posición de acostado, tranquilo y acogedor. Mantenga las vías
respiratorias libres. Administrar respiración artificial u oxígeno si fuera necesario.
Consulte a un médico

 
 

 Contacto con la piel Irritación y ardor en el sitio contaminado. Quitar la ropa contaminada con el producto.
Lavar con agua corriente durante 20 minutos.  No frotar las partes afectadas.
Consulte a un médico si es necesario. 

Contacto con los ojos: Irritación, malestar y dolor. Lavar con agua por lo menos ar 20 minutos,
ver a un oftalmólogo.  

 
Ingestión

Inmediatamente llamar / enviar a un médico.
Colocar a la víctima hacia abajo con la cabeza hacia un costado, sin vías
respiratorias libres, vómito asegurar que no se aspira.
En el caso de la víctima está inconsciente no provocar el vómito o dar agua. 

Los principales síntomas Irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, mareos, somnolencia y pérdida de
coordinación motora y pérdida del conocimiento. 

Medidas para evitar No administrar nada por vía oral o provocar el vómito en caso de que la víctima
está inconsciente o convulsionando. 

Información para el
médico

El lavado gástrico cuidadoso, se recomienda. Cuidado de no aspirar el producto en
los pulmones. 

 
51..L ucha contra incendios medida:  
 
Medios de extinción adecuados Polvo químico extintor, CO2 2. 
Medios de extinción inadecuados No usar chorro de agua directamente, sólo spray o espuma

Riesgos específicos La combustión de este producto puede generar gases tóxicos y
asfixiantes. Los destinatarios pueden explotar por el calor del fuego.

 
 

 
Métodos especiales 

Evacuar el área. Combatir el fuego con el viento de la espalda para
siempre. El uso de refrigeración con agua para los equipos de embalaje
y cerca del fuego.

 

Bombero de protección En el caso de los vapores que se liberan en el uso de equipos de alta
concentración de respiración individual e independiente.

 
 
6. Medidas de control de derrames / fugas:
 
PRECAUCIONES PERSONALES 
La eliminación de las fuentes de ignición Eliminar todas las fuentes de ignición, no fumar en el lugar

Control de polvo N.D.  
Prevención de la inhalación o el
contacto con la piel, mucosas o los ojos 

utilizar equipo de protección individual. Evite el contacto con los ojos
y la piel. Asegurar una ventilación adecuada. 

Precauciones ambientales Contener la fuga para evitar la contaminación del suelo y el agua.
Evitar el cierre de la ubicación y si es posible mantener en un lugar
ventilado. Use la llovizna de agua para reducir los vapores. 

Los métodos de remoción y limpieza En el caso de derrames, use materiales absorbentes y llevar el
material a un lugar adecuado, dejando que el disolvente que se seque 

Recuperación Después de la contaminación, el producto ya no puede ser utilizado

 Eliminación Cualquier forma de cesión debe obedecer a la legislación, los
reglamentos. No deseche en el alcantarillado, en tierra o en cualquier
parte del cuerpo o de la fuente 
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Seguridad



 
MANIPULACIÓN 
Adecuada de medidas
técnicas

Asegure la ventilación exhaustiva cuando sea requerido por los procesos.
El producto debe ser manejado, obedeciendo las normas y procedimientos de
higiene industrial y seguridad en el trabajo, de acuerdo con la legislación vigente 

Prevención de la exposición Handle according to the established safety standard s     u se the recommended 
 

Prevención de incendios o
la exposición

Producto inflamable. Adoptar todas las medidas habituales de prevención y
protección contra incendios Instalaciones y equipos deben estar conectados a tierra
para evitar la electricidad estática. 

Precauciones de manejo
seguro

 en la operación de carga y descarga evitar que se caiga el embalaje.
En el caso de los tambores, deberán almacenarse en plataformas de madera o
similares, al abrigo de las llamas, chispas o fuentes de calor.
El embalaje no debe ser objeto de dumping sobre los neumáticos. 

 
ALMACENAMIENTO 
Adecuada de medidas
técnicas  

Almacenar lejos de productos alimenticios, oxidantes y ácidos fuertes.
Almacenar el producto en un lugar ventilado, seco, lejos del calor, fuentes de ignición,
la comida

 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Áreas protegidas, ventilado y seco (temperatura de ±25 º C):  propicio
Evitables Cerca de fuentes de calor o ignición, lugares sin ventilación, y materiales

incompatibles.
  Signos de riesgo 
       PRODUTO 

     INFLAMABLE (F) 
     Categoría 3 

 

la ubicación debe estar marcado indicando la inflamabilidad del producto y las
normas de seguridad del lugar. Clasificación según la norma 704 de la
NFPA - National Fire Protección. -
4 - Extremo HEALTH 1 

 

3 - Alta FLAMMABILITY 3 

2 - Moderada REACTIVITY 0 

1 - Leve Special - 

0 - Mínimo

* De acuerdo con FISPQ proveedor solvente
(Chem. Prod. Información de Seguridad. Forma)

Productos incompatibles Metales activos, ácidos fuertes, agentes de fuerte oxidación, polvos metálicos.
 
SEGURIDAD MATERIALES DE EMBALAJE 
Recomendado Embalaje original (latas, galones y tambores de acero).

Inadecuada Cualquier otro tipo de embalaje que no sea original del producto.
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7. Manipulación y almacenamiento:

Seguridad



 
 
 

PARÁMETROS DE CONTROL ESPECÍFICO 
Límites de exposición ocupacional:
                                                     BRASIL – LT/ NR15 
                           
 
                    SOLVENTE DE CAUCHO  (SBP01) 
 
                                                                           MEK 
                                                            
                                                        ACGIH 
 
                                                                           

 SOLVENTE DE CAUCHO (SBP 01) 
                                                       

MEK 
                                                                     

 L-MP                             VM 
ppm                                ppm 
 
N.E.                                N.E. 
 
155                                 300 
 
TWA                             STEL 
ppm                                ppm 
 
400                                 N.E. 
 
200                                 300 
                                   

TLV: Valor límite de umbral LT-VM: límite máximo de tolerancia del valor 
STEL: Corto Plazo límite de exposición  

Bio-indicadores N D 

Otros límites y valores N D 

Los procedimientos recomendados para monitoreo N D 
EQUIPO DE PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  
Protección respiratoria Máscara contra vapores orgánicos, mascarilla independiente.

Protección de las manos Guantes de goma: Viton, PVA, NBR

Protección de los ojos Gafas protectoras

Protección de la piel y el cuerpo Zapatos de seguridad (botas o botines) y un delantal.

Precauciones especiales
 

Duchas  de emergencia y lavado de ojos instalado en la manipulación se
produce.  

Medidas de higiene abstenerse de la inhalación de vapores. Evitar que la piel del contacto con los
ojos. Quitar la ropa sucia o mojada. Fumar, comer y beber prohibidas en el área
de aplicación. Siempre use agua caliente, jabón y cremas de limpieza para
limpiar. No utilice gasolina, diesel u otros solventes para la higiene personal. 

 
9. Propiedades físicas / químicas:
 
Estado físico Líquido

Forma Líquido

Olor Característica

Color Varía de color ámbar claro a marrón claro

pH N.D. 
 
TEMPERATURAS ESPECÍFICA EN LA QUE CAMBIOS EN EL ESTADO FÍSICA OCURRIR 
Punto de ebullición > 60°C  

Destilación rango ND 

Punto de congelación Indefinido
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8. Control de la exposición y protección individual:
 
Medidas de control de ingeniería La ventilación adecuada del lugar 

Seguridad



 
Punto de fusión Indefinido

Punto de inflamación < -4°C  

Auto-ignición Temperatura Indefinido

Explosividad en el límite de aire Inf : 1.0 % / Sup :7% (SPB) ;Inf:1.8%/ Sup:12.0% (M E K) 

Presión de vapor +100 mg to 20ºC* 

Densidad de vapor 3.0g/cm3 to 20/4ºC (AR=1) * 

Velocidad de evaporación Indeterminado

Densidad (aparente): 0.73 to 0.77g/cm³ 

Solubilidad Insoluble en agua. Soluble en solventes en general.
* De acuerdo a los valores puros disolvente, según FISPQ vendedor
 
10. Estabilidad y reactividad:
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 
Estabilidad química Estable en el manejo normal recomendada y condiciones de

almacenamiento. 
Inestabilidad Estable en condiciones normales de uso y almacenamiento 
Reacciones peligrosas Incompatible con nitratos, oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.

Puede reaccionar violentamente con estos reactivos 
Condiciones que deben evitarse Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. 
Materiales incompatibles Oxidantes fuertes productos químicos (peróxidos, cloruros,

ácido cromática, entre otros). 
 Productos peligrosos de
descomposición

 

El producto no es una acción corrosiva sobre los materiales.
Productos de combustión puede producir gases ácidos y tóxicos 
CO, óxidos nitro, compuestos de azufre, etc.) 

Riesgo de polimerización espontánea No se produce.

 
11. Información toxicológica:
 
INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS DIFERENTES FORMAS DE EXPOSICIONES 
Toxicidad aguda la exposición a la super-vapor de los productos de causa dolor de cabeza, náuseas,

somnolencia y hasta pérdida del conocimiento. 
Efectos locales extensión o la exposición repetida puede causar irritación de la piel.

El contacto repetido puede causar sequedad y descamación de la piel.
Lesión a la córnea y quemaduras. 

Sensibilidad No disponible 
 Toxicidad crónica La exposición constante y se extendió a los vapores liberados del cemento en

medio insalubre provoca sensibilidad en la piel e irritación. PAS 01 de mayo causar
daño al hígado y daños a la salud permanente. 

Efectos toxicológicos
sinérgicos 

No disponible

Efectos específicos Los disolventes pueden irritar los ojos, y tienen efectos depresivos sobre el sistema
heterogéneos Central. 

 
LAS SUSTANCIAS QUE CAUSAN  LOS EFECTOS 
Aditivos No disponible

Impulso No disponible
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Seguridad

 
9. Propiedades físicas / químicas:
 



 
12. Información ecológica: 
 
Efectos ambientales,
efectos sobre el comportamiento
y los impactos del producto

Fugas y derrames liberan vapores inflamables y su combustión genera
humo tóxico. Tóxicos para la vida acuática, y puede provocar a largo plazo
efectos nocivos para el medio ambiente acuático (PAS 01). En el terreno del
producto parcialmente puede filtrarse y contaminar el agua subterránea

 
Movilidad No disponible

Persistencia / degradabilidad No disponible

Bioacumulación No disponible

Comportamiento que se espera Indefinido

Impacto ambiental Indefinido

Ecotoxicidad Indefinido
 
13. Tratamiento y disposición de las determinaciones : 
 
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS MÉTODOS 
 
Producto 
Producto se mantiene De acuerdo con la legislación local vigente. No tire el producto en el alcantarillado o

cursos de agua. 
Usuario de embalaje Según la legislación local vigente  
 
14. Información sobre el transporte : 
 
REGULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
 
De productos considerados peligrosos, por sus componentes de acuerdo a la ordenanza 204 de fecha
05/20/2007 del Ministerio de Transporte.
Por que contienen disolventes inflamables del cemento vulcanización se considera un producto peligroso
para el transporte por tierra, mar y aire, de acuerdo con el reglamento respectivo (ADR, IMDG, IATA-DGR).
 
REGLAMENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS 
Número ONU 1133 

Nombre apropiado para el envío Adhesivo que contiene líquido inflamable 

Clase de riesgo 3 

Número de riesgo 33 

Grupo de embalaje II 
 
15. Reglamento: 
 
REDACCIÓN DE RIESGO  (R):
R11 - Muy inflamable
R20 - Peligroso si se inhala.
R 36/38 - ojo y irritante de la piel.
R 50/53 - vida toaquatic tóxicos. CSN tiene a largo plazo ambientes acuáticos effectson negativo.
R 65 - Peligrosos, puede causar daño pulmonar (ingerido) y daños en el hígado cuando se absorbe en la
exposición crónica (inhalación constante).
R66 - El contacto prolongado y frecuente puede causar sequedad y dermatitis
R67 - Puede provocar somnolencia y vértigo La inhalación de vapores.
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16. Otra información  
 
VOC de concentración  <90%

Este FISPQ se preparó de acuerdo con la NBR 14725-4 de fecha 08.06.2009, versión corregida en 01/26/2010

Producto de uso industrial exclusivo.

La información contenida en este FISPQ fue investigado y recopilado de fuentes confiables, de MSDS de los

proveedores y de las legislaciones aplicables al producto.

Los datos de esta FISPQ se refieren al producto y son válidos ni cuando este producto se utiliza en combinación

con otros productos.

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales

IMDG - Código Marítimo Internacional mercancía peligrosa

IATA-DGR - International Air Transport Association- Reglamento de Mercancías Peligrosas

S.o. - no aplicable

NR - Norma Reguladora

PCMSO - Salud ocupacional del Programa de Control Médico

TLV-TWA - Valor límite umbral-Promedio de tiempo ponderado

TLV-STEL - Valor umbral límite - Límite de exposición a corto plazo

VM - Valor máximo

VOC - Compuestos orgánicos volátiles
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 www.rubbervulk.com
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15. Reglamento: 

SEGURIDAD REDACCIÓN (S):
S 16 - Conservar alejado de toda fuente de llama o chispa. No fume.
S 26 - En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente abundante agua y consultar a un especialista.
S 36/37 - utilizar ropa adecuada y guantes de protección.

204-05/20/1997 Ordenanza - la clasificación y definición de la categoría de productos peligrosos.
La norma NBR 14725
Ordenanza 3214 del Ministerio de Trabajo NR 15 - Actividades en las operaciones de poco saludable y la
NR 07 - Programa de Control de Salud Laboral / PCMSO
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