Fecha de emisión: 16/11/2018

Versión: 0.0

FDS Ref.: EYS 831-1-22 F 831-1-22

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE)
2015/830

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1.

Identificador del producto

Forma del producto
Nombre del producto
Tipo de producto
Grupo de productos

1.2.

:
:
:
:

Mezcla
Selsil SC431 Acetoxy Silicone
Pasta
Producto comercial

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados
Destinado al público en general
Uso de la sustancia/mezcla
: Adhesivos, sellantes
1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de más información

1.3.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante
SEL DIŞ TİCARET VE KİMYA A.Ş.
Fevzi Paşa Mahallesi Kınıklı Kavşağı Cad
E–5 Karayolu Üzeri, No:138 Sel Binası
İstanbul - TÜRKİYE
T +90 212 735 34 00 - F +90 212 735 34 66
info@selsil.com.tr - selsil.com

1.4.

Teléfono de emergencia

Número de emergencia

: +90 212 735 34 00 (SEL) /114 (UZEM)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1.

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
No clasificado

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente
Que se sepa, el producto no presenta ningún riesgo especial siempre que se respeten las normas generales de higiene
industrial.

2.2.

Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Consejos de prudencia (CLP)
: P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
Frases EUH
: EUH208 -4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one Contiene . Puede provocar
una reacción alérgica.
EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar
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2.3.

Otros peligros

No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1.

Sustancias

No aplicable
3.2.

Mezclas

Nombre

Identificador del producto

%

Clasificación según
reglamento (UE) No.
1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics

(N° CE) 934-954-2

< 30

Asp. Tox. 1, H304

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one

(N° CAS) 64359-81-5
(N° CE) 264-843-8

<1

Acute Tox. 4 (Oral),
H302
Acute Tox. 2
(Inhalation:dust,mist),
H330
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
(M=400)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=10)

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1.

Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso
de inhalación
Medidas de primeros auxilios en caso
de contacto con la piel
Medidas de primeros auxilios en caso
de contacto con los ojos
Medidas de primeros auxilios en caso
de ingestión
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: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le
facilite la respiración.
: Lavar la piel con abundante agua.
: Aclarar los ojos con agua como medida de precaución.
: Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de
malestar.
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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.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1.

Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

5.2.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposición
peligrosos en caso de incendio

5.3.

: Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.
: Posible emisión de humos tóxicos.

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.
6.1.2. Para el personal de emergencia
Equipo de protección
: No intervenir sin equipo de 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.

6.3.

Métodos y material de contención y de limpieza

Procedimientos de limpieza
Otros datos

6.4.

: Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente.
: Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1.
Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación
segura
Medidas de higiene

7.2.

: El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de
protección individual.
: No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos
después de cualquier manipulación.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento
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7.3.

Usos específicos finales

No se dispone de más información

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.
Protección de las manos:
Guantes de protección
Protección ocular:
Gafas bien ajustadas
Protección de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de protección adecuada
Protección de las vías respiratorias:
En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado
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

Forma/estado

: Líquido

Apariencia
Color

: Pasta.
: Claro.

Olor

: Ácido acético.

Umbral olfativo

: No hay datos disponibles

pH

: No hay datos disponibles

Velocidad de evaporación relativa
(acetato de butilo=1)
Punto de fusión

: No hay datos disponibles

Punto de solidificación

: No hay datos disponibles

Punto de ebullición

: No hay datos disponibles
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Punto de inflamación

: > 100 °C

Temperatura de autoignición

: No hay datos disponibles

Temperatura de descomposición

: No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas)

: No aplicable

Presión de vapor

: No hay datos disponibles

Densidad relativa de vapor a 20 °C

: No hay datos disponibles

Densidad relativa

: No hay datos disponibles

Densidad
Solubilidad

: ≈ 0,96 g/cm³
: No hay datos disponibles

Log Pow

: No hay datos disponibles

Viscosidad, cinemática

: No hay datos disponibles

Viscosidad, dinámica

: No hay datos disponibles

Propiedades explosivas

: No hay datos disponibles

Propiedad de provocar incendios

: No hay datos disponibles

Límites de explosión

: No hay datos disponibles

9.2.

Otros datos

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1.

Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilización, almacenamiento y transporte.

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

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7).

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.

www.selsil.com | info@selsil.com
1

5/11

Fecha de emisión: 16/11/2018

Versión: 0.0

FDS Ref.: EYS F 831-1-22

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE)
2015/830

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1.

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutánea)
Toxicidad aguda (inhalación)

: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
DL50 oral rata

1,636 mg/kg

CL50 inhalación rata (mg/l)

0,26 mg/l/4 h

Corrosión o irritación cutáneas
Lesiones oculares graves o irritación
ocular
Sensibilización respiratoria o cutánea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

: No clasificado
: No clasificado

Toxicidad para la reproducción

: No clasificado

: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado

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

: No clasificado

(STOT) – exposición repetida

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
NOAEL (subagudo, oral,
animal/macho, 28 días)
Peligro por aspiración

20 mg/kg de peso corporal
: No clasificado

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1.

Toxicidad

Ecología - general
Toxicidad acuática aguda
Toxicidad acuática crónica

: Este producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos o no
que cause efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.
: No clasificado
: No clasificado.

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
CL50 peces 1

0,0027 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Pisces,
Experimental value)

CE50 Daphnia 1

0,0052 mg/l (48 h, Daphnia magna, Literature study)

CE50 otros organismos acuáticos 1

> 5,7 mg/l
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4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
ErC50 (algas)

0,077 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 96 h,
Pseudokirchneriella subcapitata, Experimental value)

NOEC (crónico)

0,00063 mg/l

NOEC crónico peces

0,00056 mg/l

12.2.

Persistencia y degradabilidad

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
Persistencia y degradabilidad

12.3.

Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.

Potencial de bioacumulación

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
Log Pow

3,59 (Literature study)

Potencial de bioacumulación

Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

12.4.

Movilidad en el suelo

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)
Ecología - suelo

12.5.

No (test)data on mobility of the substance available. Toxic to flora.

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.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.
Número ONU
N° ONU (ADR)
N° ONU (IMDG)
N° ONU (IATA)
N° ONU (ADN)
N° ONU (RID)

www.selsil.com | info@selsil.com
1

:
:
:
:
:

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

7/11

Fecha de emisión: 16/11/2018

Versión: 0.0

FDS Ref.: EYS F 831-1-22

Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE)
2015/830

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Designación oficial de transporte
: No aplicable
(ADR)
Designación oficial de transporte
: No aplicable
(IMDG)
Designación oficial de transporte
: No aplicable
(IATA)
Designación oficial de transporte
: No aplicable
(ADN)
Designación oficial de transporte
: No aplicable
(RID)

14.3.

Clase(s) de peligro para el transporte

ADR
Clase(s) de peligro para el transporte
(ADR)

: No aplicable

IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte
(IMDG)

: No aplicable

IATA
Clase(s) de peligro para el transporte
(IATA)

: No aplicable

ADN
Clase(s) de peligro para el transporte
(ADN)

: No aplicable

RID
Clase(s) de peligro para el transporte
(RID)

: No aplicable

14.4.

Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR)
Grupo de embalaje (IMDG)
Grupo de embalaje (IATA)
Grupo de embalaje (ADN)
Grupo de embalaje (RID)

14.5.

:
:
:
:
:

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente
Contaminante marino
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Otros datos

14.6.

: No se dispone de información adicional

Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
No aplicable
- Transporte marítimo
No aplicable
- Transporte aéreo
No aplicable
- Transporte por vía fluvial
No aplicable
- Transporte ferroviario
No aplicable

14.7.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el 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(b) Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las
siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del
Reglamento (CE) n° 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

Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics

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
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: Otra información
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Abreviaturas y acrónimos:
ADR

Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

CLP

Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado

IATA

Asociación Internacional de Transporte Aéreo

IMDG

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

ADN

Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables
interiores

Fuentes de los datos

: Clasificación según el Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Envases de
Sustancias y Mezclas (SEA) publicado en en el Diario Oficial número 28848
el 11 de diciembre de 2013. Reglamento relativo a las precauciones de salud
y seguridad cuando se trabaja con sustancias químicas, publicado en el
diario oficial, núm. 28733, el 12 de agosto de 2013.

Texto íntegro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 1 (Inhalation)

Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 1

Acute Tox. 2
(Inhalation:dust,mist)

Toxicidad aguda (inhalación:polvo,niebla), Categoria 2

Acute Tox. 4 (Dermal)

Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Toxicidad aguda (oral), categoría 4

Aquatic Acute 1

Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1

Aquatic Chronic 1

Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 1

Asp. Tox. 1

Peligro por aspiración, categoría 1

Eye Dam. 1

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1

Skin Corr. 1A

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1A

Skin Sens. 1

Sensibilización cutánea, categoría 1

STOT RE 2

Toxicidad específica en determinados órganos — Exposiciones repetidas, categoría
2

STOT SE 3

Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3,
irritación de las vías respiratorias

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H304

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312

Nocivo en contacto con la piel.

H314

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H317

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318

Provoca lesiones oculares graves.

H330

Mortal en caso de inhalación.
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H335

Puede irritar las vías respiratorias.

H373

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH208

Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Cláusula de exención de responsabilidad: Este certificado muestra las restricciones de utilización del producto
especificado, centrándose exclusivamente en los materiales sujetos a restricción según las normas IFRA de acuerdo
con el/los parámetro(s) de toxicidad descrito(s) en cada norma. Este certificado no constituye en sí mismo un
certificado de evaluación de la seguridad global de todos los componentes del producto.
SDS EU (Sel)
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