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Pigmentum GmbH

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

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

markSolid 114.M9AS

1.1. Identificador del producto

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

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

Fabricante

Pigmentum GmbHCompañía:

Schillerstr. 35Calle:

D-90547 SteinPoblación:

Teléfono: +49 (0) 911-2126-0 Fax:+49 (0) 911-21260-10

Correo elect.: office@markSolid.de

Responsable de la ficha de datos de seguridad: sds@gbk-ingelheim.de

Departamento responsable:

Teléfono de urgencias : +49 (0) 6132 / 84463 (GBK Gefahrgut Buero GmbH, 

Ingelheim)

1.4. Teléfono de emergencia:

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Indicadores de peligro: Extremadamente inflamable, Nocivo, Irritante

Frases R:

Extremadamente inflamable.

Irrita los ojos.

Posibles efectos cancerígenos.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Clasificación SGA

Categorías del peligro:

Aerosoles inflamables: Aerosol infl. 1

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

Carcinogenicidad: Carc. 2

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

Indicaciones de peligro:

Aerosol extremadamente inflamable.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Se sospecha que provoca cáncer.

2.2. Elementos de la etiqueta

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
acetona; propan-2-ona; propanona

1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol

trióxido de molibdeno

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas: GHS02-GHS07-GHS08
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H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

Indicaciones de peligro

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

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local y nacional.

Consejos de prudencia

Etiquetado especial de determinadas mezclas

      Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas 

superiores a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.

      No pulverizar sobre una llama desnuda o un cuerpo incandescente. Conservar alejado 

de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los 

niños.

La inhalación de vapores en alta concentración puede causar efectos narcóticos.

El pulverizar intensamente zonas de la piel puede ocasionar fenómenos locales de enfriamiento.

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

<40 %alcohol etílico, etanol200-578-6

F - Fácilmente inflamable  R1164-17-5

Flam. Liq. 2; H225603-002-00-5

< 25 %dimetileter, éter dimetílico204-065-8

F+ - Extremadamente inflamable  R12115-10-6

Flam. Gas 1; H220603-019-00-8

15 - 20 %acetona; propan-2-ona; propanona200-662-2

F - Fácilmente inflamable, Xi - Irritante  R11-36-66-6767-64-1

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336606-001-00-8

10 - 15 %1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol203-539-1

R10-67107-98-2

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336603-064-00-3

< 10 %trióxido de molibdeno215-204-7

Carc. Cat. 3, Xi - Irritante  R40-36/371313-27-5

Carc. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H351 H319 H335042-001-00-9

1 - 5 %xileno215-535-7

Xn - Nocivo, Xi - Irritante  R10-20/21-381330-20-7

Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315601-022-00-9

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

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
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4.1. Descripción de los primeros auxilios

Quitarse inmediatamente toda la ropa manchada o empapada.

Retirar al afectado de la zona de peligro y acostarlo.

El pulverizar intensamente zonas de la piel puede ocasionar fenómenos locales de enfriamiento.

Indicaciones generales

Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores.

La inhalación de concentraciones altas de vapor pueden originar síntomas como dolor de cabeza, 

vértigo o desvanecimiento, cansancio, naáuseas y vómitos. La inhalación de vapores en alta 

concentración puede causar efectos narcóticos.

En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Si es inhalado

Eliminar lavando con jabón y mucha agua.

Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.

Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos 

durante 15 minutos.

En caso de contacto con los ojos

No provocar el vómito.

Acudir inmediatamente al médico.

Si es tragado

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

    Posibles efectos cancerígenos. 

La inhalacíon de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

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

Espuma, anhídrido carbónico (CO2), polvo químico, agua pulverizada.

Medios de extinción adecuados

Chorro de agua.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El fuego puede producir:

Monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Utilizar aparato respiratorio autónomo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Los vapores son más pesados que el aire y se propagan al ras del suelo.

Puede formar mezclas explosivas con el aire, especialmente en recipientes vacíos que contengan 

residuos.

El calor provoca un aumento de presión con riesgo de reventón.

Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro.

Información adicional

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

En el caso de formación de vapor usar una mascarilla.

El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
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Procurar ventilación suficiente.

Mantener alejado de fuentes de ignición.

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador 

universal).

Cargar con pala en un contenedor apropiado para su eliminación.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Indicaciones relativas a eliminación de residuos: ver apartado 13.

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Procurar ventilación suficiente y/o aspiración del puesto de trabajo. ..

No respirar vapores o niebla de pulverización. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Indicaciones para la manipulación segura

No pulverizar sobre llamas o cualquier otro material incandescente.

El calor provoca un aumento de presión con riesgo de reventón.

No fumar.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien ventilado.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Incompatible con agentes oxidantes.

Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto

Manténgese separado de alimentos, bebidas y piensos.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS

VLA-ED1001-Metoxipropan-2-ol; Éter 1-metílico de 

propilenglicol

107-98-2 375

VLA-EC150 568

VLA-ED500Acetona67-64-1 1210

VLA-EC- -

VLA-ED1000Alcohol etílico; Etanol64-17-5 1910

VLA-EC- -

VLA-ED1000Dimetiléter115-10-6 1910

VLA-EC- -

VLA-ED1000Propano74-98-6 -

VLA-EC- -

VLA-ED50Xileno: mezcla isómeros1330-20-7 221

VLA-EC100 442
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Valores límite biológicos de exposición profesional

Momento de 

muestreo

Indicador biológico Valor límite Material de 

prueba

Agente químicoN.º CAS

67-64-1 Acetona orina50 mg/l Final de la 

jornada laboral 

(2)

Acetona

1330-20-7 Xilenos orina1,5 g/g Final de la 

jornada laboral 

(2)

Ácidos metilhipúricos

8.2. Controles de la exposición

Procurar ventilación suficiente y/o aspiración del puesto de trabajo.

Controles de la exposición profesional

Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular la sustancia.

Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene

En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración adecuado (filtro de gas tipo AX).

Protección respiratoria

Guantes resistentes a productos químicos (EN 374)

Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante de guantes en cuanto a los tiempos de penetración 

teniendo especialmente en cuenta las condiciones del lugar de trabajo como son la carga mecánica y 

la duración del contacto.

Protección de las manos

Gafas protectoras con protección lateral.

Protección de los ojos

Ropa de manga larga.

Protección cutánea

Gris claro

AerosolEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

CaracterísticoOlor:

Método de ensayo

pH: n.a.

Cambio de estado

n.a.Temperatura de ebullición:

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

Propiedades explosivas

2,1 % vol.Límite inferior de explosividad:

9,4 % vol.Límite superior de explosividad:

9.2. Información adicional

Sin datos disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
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10.1. Reactividad

Sin datos disponibles.

10.2. Estabilidad química

Sin datos disponibles.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles.

El fuego o el calor intenso pueden provocar la ruptura violenta de los embalajes.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Agentes oxidantes fuertes

10.5. Materiales incompatibles

Monóxido de carbono y dióxido de carbono.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Información adicional

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Nombre químicoN.º CAS

EspeciesDosisMétodoVía de exposición Fuente

64-17-5 alcohol etílico, etanol

RataDL50 6200 mg/kgoral

inhalatoria (4 h) vapor CL50 95,6 mg/l Rata

67-64-1 acetona; propan-2-ona; propanona

RatteDL50 5800 mg/kgoral

KaninchenDL50 20000 

mg/kg

dérmica

inhalatoria (4 h) vapor CL50 76 mg/l Ratte

107-98-2 1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol

RatteDL50 > 5000 

mg/kg
oral

KaninchenDL50 11000 

mg/kg

dérmica

inhalatoria vapor CL50 54,6 mg/l Rata

1313-27-5 trióxido de molibdeno

RatteDL50 2690 mg/kgoral

inhalatoria (4 h) aerosol CL50 > 5,840 

mg/l

Ratte

1330-20-7 xileno

ATE 1100 mg/kgdérmica

inhalatoria vapor ATE 11 mg/l

inhalatoria aerosol ATE 1,5 mg/l

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

Posibles efectos cancerígenos.

Datos empíricos sobre acción en personas

N.º de revisión: 1,30 Fecha de revisión: 06.02.2013 ES



markSolid 114.M9AS

Ficha de datos de seguridad

Código del producto: 00429-0016Fecha: 06.02.2013 Página 7 de 10

Pigmentum GmbH

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

La inhalación de concentraciones altas de vapor pueden originar síntomas como dolor de cabeza, 

vértigo o desvanecimiento, cansancio, naáuseas y vómitos.

La inhalación de vapores en alta concentración puede causar efectos narcóticos.

La identificación se realizó según el procedimiento de cálculo de la Directiva CE 1999/45/CE.

SECCIÓN 12: Información ecológica

Sin datos disponibles.

12.1. Toxicidad

N.º CAS Nombre químico

hToxicidad acuática Método Dosis FuenteEspecies

alcohol etílico, etanol64-17-5

Toxicidad aguda para los 

peces

96CL50 8140 mg/l Orfo dorado

Aguda toxicidad para 

crustacea

48EC50 9268 - 14221 

mg/l

Daphnia maúna

acetona; propan-2-ona; propanona67-64-1

Toxicidad aguda para los 

peces

96CL50 5540 mg/l Onchorhynchus mykiss

Aguda toxicidad para 

crustacea

48EC50 6100 mg/l Daphnia magna

1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol107-98-2

Toxicidad aguda para los 

peces

96CL50 4600 - 10000 

mg/l

Leuciscus idus

Aguda toxicidad para las 

algas

72CE50r > 1000 mg/l Selenastrum capricornutum

Aguda toxicidad para 

crustacea

48EC50 > 500 mg/l Daphnia magna

trióxido de molibdeno1313-27-5

Toxicidad aguda para los 

peces

96CL50 130 mg/l Onchorhynchus mykiss

Aguda toxicidad para las 

algas

72CE50r > 100 mg/l Algae

Aguda toxicidad para 

crustacea

48EC50 150 mg/l Daphnia magna

No es determinada

12.2. Persistencia y degradabilidad

No es determinada

12.3. Potencial de bioacumulación

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Log PowN.º CAS Nombre químico

64-17-5 alcohol etílico, etanol - 0,31

67-64-1 acetona; propan-2-ona; propanona -0,24

107-98-2 1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol -0,437

No es determinada

12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No es determinada
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Contamina ligeramente el agua.

12.6. Otros efectos adversos

No echar al agua superficial o al sistema alcantarillado sanitario.

Indicaciones adicionales

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación

Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la deposición o incineración.

Puede incinerarse si las normas locales lo permiten.

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

140603 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGÁNICOS (excepto los de 

los capítulos 07 y 08); Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles 

orgánicos; Otros disolventes y mezclas de disolventes

Considerado como residuo peligroso.

Ofrecer los envases aerosol vacíos a una compañia de eliminación especializada.

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

UN195014.1. Número ONU:

AEROSOLS14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

214.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

2.1Etiquetas:

Código de clasificación: 5F

Cantidad limitada (LQ): 1 L

Categoria de transporte: 2

Clave de limitación de túnel: D

Transporte fluvial (ADN)

UN195014.1. Número ONU:

AEROSOLS14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

214.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

Etiquetas: 2.1

5FCódigo de clasificación:

Cantidad limitada (LQ): 1 L

Transporte marítimo (IMDG)
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UN195014.1. Número ONU:

AEROSOLS14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

214.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

-14.4. Grupo de embalaje:

2.1Etiquetas:

Cantidad limitada (LQ): See SP277

F-D, S-UEmS:

Transporte aéreo (ICAO)

UN195014.1. Número ONU:

AEROSOLS, flammable14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

2.114.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

2.1Etiquetas:

Cantidad limitada (LQ) Passenger: 30 kg G

203IATA Instrucción de embalaje - Passenger:

75 kgIATA Cantidad máxima - Passenger:

203IATA Instrucción de embalaje - Cargo:

150 kgIATA Cantidad máxima - Cargo:

14.5. Peligros para el medio ambiente

noPeligroso para el medio ambiente: 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

El transporte se realiza solamente en recipientes homologados e apropiados.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

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

sustancia o la mezcla

Legislación nacional

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de menores. 

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de mujeres 

embarazadas y lactantes.

Limitaciones para el empleo de 

operarios:

1 - Ligeramente peligroso para el aguaClasificación como contaminante 

acuático (D):

Datos adicionales

  

La sustancia o bien todos los componentes están en:

TSCA figura en la lista 
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EINECS/ELINCS figura en la lista 

DSL: figura en la lista 

AICS figura en la lista 

ENCS/MITI: figura en la lista  

PICCS (PH) figura en la lista

KECI (KR) figura en la lista 

HSNO     figura en la lista

IECS     figura en la lista

SECCIÓN 16: Otra información

Cambios en el capítulo: 2, 3

Cambios

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

10 Inflamable.

11 Fácilmente inflamable.

12 Extremadamente inflamable.

20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

36 Irrita los ojos.

36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.

38 Irrita la piel.

40 Posibles efectos cancerígenos.

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

H220 Gas extremadamente inflamable.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

Las reglas de los puntos 4 - 8 y 10 - 12 no se referen parcialmente al uso y empleo normal (ver 

información sobre el empleo y sobre el producto), sino a la liberación de cantidades considerables, en 

hipótesis de acciddente o de irregularidades.

Esta información describa solamente las exigencias de seguridad del (de los) producto(s) y se basa en 

el estado actual de nuestros conocimientos.

Las characterísticas del producto pueden verse en la ficha técnica del mismo.

No garantiza las propriedades del (de los) producto(s) en el sentido establecido por las normas de 

garantía legales.

(n.a. - no aplicable, n.d. - no determinado)

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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