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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 
 alczeM : otcudorp led amroF

PENETRANTE : otcudorp led erbmoN
LIQUIPE : otcudorp ed ogidóC

Vaporizador : Aerosol 
 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 
 lairtsudni osU : lapicnirp osu ed aírogetaC

 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 
 

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

1.4. Teléfono de emergencia 
 04 02 51 009 4300 : aicnegreme ed oremúN

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 
Aerosol 1 H222;H229  

   

Texto completo de las frases H: ver sección 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [C LP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  
Pictogramas de peligro (CLP) : 

 
GHS02 

     

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 
Indicaciones de peligro (CLP) : H222 - Aerosol extremadamente inflamable 

H229 - Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta 
Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar 
P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso 
P410+P412 - Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F 

 

   
 
 

 

2.3. Otros peligros 
Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud 
humana y  el medio ambiente 

: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. 
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

3.1. Sustancia 
No aplicable 
 

 

3.2. Mezcla 
 
 
 

SOLDANORTE, S.A.
Bizkargi, 6 (Pol. Ind. Sarrikola) 
48195 Larrabetzu (Bizkaia) Spain
Tel. +34 94 473 17 80  Fax. +34 94 473 17 82
info@soldanorte.es  www.soldanorte.com
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Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo, gases de 
petróleo 

(N° CAS)  68512-91-4 
(N° CE)  270-990-9 
(N° Índice)  649-083-00-0 

60 - 80 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

Hidrocarburos, C10 C13, isoalcanos, ciclicos, <2% 
aromaticos 

(N° CE)  918-317-6 
(REACH-no) 01-2119457273-39 

20 - 40 Asp. Tox. 1, H304 
 
 
 
 

Texto de las frases H: véase la sección 16. 
  

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Medidas de primeros auxilios general : Consultar a un médico en caso de malestar. 
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

: Lavar la piel con agua abundante. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

: Aclarar los ojos con agua como medida de precaución. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

: Llamar a un centro de informacion toxicologica o a un médico en caso de malestar. 

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
No se dispone de más información 
 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
Tratamiento sintomático. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 : oidnecni ed orgileP Aerosol extremadamente inflamable. 

 edeuP :nóiserp a etneipiceR : nóisolpxe ed orgileP reventar si se calienta. 
Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

: Posible emisión de humos tóxicos. 

 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección 

respiratoria. Protección completa del cuerpo. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

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

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. No exponer a llamas descubiertas o chispas y abstenerse de 

fumar. No respirar el aerosol. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
ed opiuqe  nis rinevretni oN : nóiccetorp ed opiuqE  protección adecuado. Para más información, ver  sección 8 : 

"Control de la exposición-protección individual". 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar su liberación al medio ambiente. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Avisar a las autoridades si el producto llega a los 
desagües o las conducciones públicas de agua. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Procedimientos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto. 

r o selairetam sol ranimilE : lanoicida nóicamrofnI esiduos sólidos en un centro autorizado. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 
Para más información, ver sección 13. 
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de protección individual. 

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente 
de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. No respirar el 
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 

narud ramuf in rebeb ,remoc oN : eneigih ed sadideM te su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 
manipulación. 

 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Condiciones de almacenamiento : Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Almacenar 

en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
 

7.3. Usos específicos finales 
Véase la Sección 1. 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

8.1. Parámetros de control 
No se dispone de más información 
 
 

 
 

8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 

 nóiccetorp ed setnauG : sonam sal ed nóiccetorP

61 radnátsE .dadiruges ed safaG : raluco nóiccetorP 6 -  Protección personal ocular 

Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada 

Protección de las vías respiratorias : Llevar una máscara adecuada 

    
Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 odiuqíL : odatse/amroF

  

Color : No hay datos disponibles 
  

Olor : No hay datos disponibles 
  

 selbinopsid sotad yah oN : ovitaflo larbmU
  

pH : No hay datos disponibles 
  

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 
  

 elbacilpa oN : nóisuf ed otnuP
  

 selbinopsid sotad yah oN : nóicacifidilos ed otnuP
  

 selbinopsid sotad yah oN : noícillube ed otnuP
  

 selbinopsid sotad yah oN : nóicamalfni ed otnuP
  

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
  

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
  

Inflamabilidad (sólido, gas) : Aerosol extremadamente inflamable 
  

 selbinopsid sotad yah oN : ropav ed nóiserP
  

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos d isponibles 
  

 selbinopsid sotad yah oN : avitaler dadisneD
  

Solubilidad : No hay datos disponibles 
  

Log Pow : No hay datos disponibles 
  

 selbinopsid sotad yah oN : acitámenic ,dadisocsiV
  

 selbinopsid sotad yah oN : acimánid ,dadisocsiV
  

deuP :nóiserp a etneipiceR : savisolpxe sedadeiporP e reventar si se calienta. 
  

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles 
  

 selbinopsid sotad yah oN : nóisolpxe ed setimíL
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9.2. Información adicional 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

10.1. Reactividad 
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
 

10.2. Estabilidad química 
Estable en condiciones normales. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 
Evitar el contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar cualquier fuente de ignición. 
 

10.5. Materiales incompatibles 
No se dispone de más información 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
 odacifisalc oN : aduga dadicixoT

 

 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 
Lesiones o irritación ocular graves : No clasificado 
Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

 odacifisalc oN : dadicinegonicraC
 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

 odacifisalc oN : nóicaripsa rop orgileP
 

  
Vaporizador Aerosol 

  
 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

12.1. Toxicidad 
 aredisnoc es on otcudorp etsE : lareneg - aígolocE nocivo para los organismos acuáticos o no que cause efectos 

adversos a largo plazo en el medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 
No se dispone de más información 
 
 

12.3. Potencial de bioacumulación 
 

hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del petróleo, gases de petróleo (68512-91-4) 
 47 1 secep CBF

Log Kow 2,76 
 

12.4. Movilidad en el suelo 
No se dispone de más información 
 
 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
No se dispone de más información 
 

 
 

12.6. Otros efectos adversos 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector 

homologado. 

PENETRANTE
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SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Número ONU 
 0591 : )RDA( UNO  °N
 0591 : )GDMI(  UNO  °N
 0591 : )ATAI( UNO  °N
 0591 : )NDA( UNO  °N
 0591 : )DIR( UNO  °N

 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
Designación oficial de transporte (ADR) : AEROSOLES 
Designación oficial de transporte (IMDG) : AEROSOLES 
Designación oficial de transporte (IATA) : Aerosols, flammable 
Designación oficial de transporte (ADN) : AEROSOLS 
Designación oficial de transporte (RID) : AEROSOLS 
Descripción del documento del transporte 
(ADR) 

: UN 1950 AEROSOLES, 2.1, (D) 

Descripción del documento del transporte 
(IMDG) 

: UN 1950 AEROSOLES, 2.1 

 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR   
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : 2.1 
Etiquetas de peligro (ADR) : 2.1 

 
 : 

 
   
IMDG   
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 2.1 
Etiquetas de peligro (IMDG) : 2.1 

 
 : 

 
   
IATA   
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 2.1 
Etiquetas de peligro (IATA) : 2.1 

 
 : 

 
   
ADN   
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : 2.1 
Etiquetas de peligro (ADN) : 2.1 

 
 : 

 
   
RID   
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Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : 2.1 
 1.2 : )DIR( orgilep ed sateuqitE

 
 : 

 
 

14.4. Grupo de embalaje 
 elbacilpa oN : )RDA( ejalabme ed opurG

Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable 
 elbacilpa oN : )ATAI( ejalabme ed opurG
 elbacilpa oN : )NDA( ejalabme ed opurG
 elbacilpa oN : )DIR( ejalabme ed opurG

 

14.5. Peligros para el medio ambiente 
Peligroso para el medio ambiente : No 

 oN : oniram rodanimatnoC
óicamrofni ed enopsid es oN : lanoicida nóicamrofnI n adicional 

 

    
14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- Transporte por vía terrestre 
  

Código de clasificación (ADR)  : 5F 
Disposiciones especiales (ADR) : 190, 327, 344, 625 
Cantidades limitades (ADR) : 1l 
Cantidades exceptuadas (ADR) : E0 
Instrucciones de embalaje (ADR) : P207, LP02 
Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP87, RR6, L2 
Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (ADR) 

: MP9 

Categoría de transporte (ADR) : 2 
Disposiciones espaciales de transporte - Bultos 
(ADR) 

: V14 

Disposiciones especiales de transporte - Carga, 
descarga y manipulado (ADR) 

: CV9, CV12 

Disposiciones espaciales de transporte - 
Explotación (ADR) 

: S2 

Código de restricción en túneles (ADR) : D 

- Transporte marítimo 
  

Disposiciones especiales (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 
Cantidades limitades (IMDG) : SP277 
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E0 
Instrucciones de embalaje (IMDG) : P207, LP02 
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP87, L2 

 D-F : )ogeuF( SF °.N
 U-S : )emarreD( SF °.N

Categoría de carga (IMDG) : Ninguno(a) 
Carga y separación (IMDG) : Protected from sources of heat For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category 

A. Segregation as for class 9 but 'Separated from' class 1 except division 1.4. For AEROSOLS 
with a capacity above 1 litre: Category B. Segregation as for the appropriate sub-division of 
class 2. For WASTE AEROSOLS: Category C. Clear of living quarters. Segregation as for the 
appropriate sub-division of class 2. 

- Transporte aéreo 
  

Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: E0 

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA) 

: Y203 

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en 
aviones de pasajeros y de carga (IATA) 

: 30kgG 
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Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: 203 

Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: 75kg 

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 203 

Cantidad máx. neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 150kg 

Disposiciones especiales (IATA) : A145, A167, A802 
 L01 : )ATAI( GRE ogidóC

- Transporte por vía fluvial 
  

Código de clasificación (ADN) : 5F 
Disposiciones especiales (ADN) : 19, 327, 344, 625 
Cantidades limitadas (ADN) : 1 L 
Cantidades exceptuadas (ADN) : E0 

 A ,XE ,PP : )NDA( odireuqer opiuqE
 40EV ,10EV : )NDA( nóicalitneV

Número de conos/luces azules (ADN) : 1 
 oN : NDA la otejus oN

- Transporte ferroviario 
  

Código de clasificación (RID) : 5F 
Disposiciones especiales (RID) : 190, 327, 344, 625 
Cantidades limitades (RID) : 1L 
Cantidades exceptuadas (RID) : E0 
Instrucciones de embalaje  (RID) : P207, LP02 
Disposiciones especiales de embalaje (RID) : PP87, RR6, L2 
Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (RID) 

: MP9 

Categoría de transporte (RID) : 2 
Disposiciones espaciales de transporte - Bultos 
(RID) 

: W14 

Disposiciones especiales relativas al transporte 
- Carga, descarga y manipulación (RID) 

: CW9, CW12 

 2EC : )DIR( sérpxe seteuqaP
N.° de identificación del peligro (RID) : 23 
Transporte prohibido (RID) : No 
 

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 
No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

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

15.1.1. UE-Reglamentos 
Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N°  1907/ 2006 (REACH): 

3.a. Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las clases o categorías 
de peligro siguientes, contempladas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: 
Clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 
2.14 categorías 1 y 2, 2.15 tipos A a F 

PENETRANTE - hidrocarburos, ricos en C3-4, 
destilado del petróleo, gases de petróleo 

3.b. Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las clases o categorías 
de peligro siguientes, contempladas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: 
Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o 
sobre el desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 

PENETRANTE 

40. Las sustancias clasificadas como gases inflamables de categorías 1 o 2, líquidos 
inflamables de categorías 1, 2 o 3, sólidos inflamables de categorías 1 ó 2, las sustancias y 
mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, de categorías 1, 2 o 3, 
los líquidos pirofóricos de categoría 1 o los sólidos pirofóricos de categoría 1, 
independientemente de que figuren o no en la parte 3 del anexo VI al Reglamento (CE) no 
1272/2008. 

hidrocarburos, ricos en C3-4, destilado del 
petróleo, gases de petróleo 

 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
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15.1.2. Reglamentos nacionales 
No se dispone de más información 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2. Evaluación de la seguridad química 
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química 
  

SECCIÓN 16: Información adicional 
 

 
 

 
 

 Texto íntegro de las frases H y EUH: 
Aerosol 1 Aerosol, Category 1 
Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, Categoría 1 
Flam. Gas 1 Gases inflamables, Categoría 1 
Press. Gas Gas a presión 
H220 Gas extremadamente inflamable 
H222 Aerosol extremadamente inflamable 
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 

 
 

 

 
 
FDS EU (Anexo II REACH) 
 
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tulela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto 
 


