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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  
     GRIZZLYGREASE No. 1-Spray  

 

1.2  Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
   Usos relevantes identificados  
   Categoría del producto [PC]  
   PC24 - Lubricantes, grasas y desmoldeantes  
1.3  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  

   
Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario 
posterior/distribuidor)  
  Lubricant Consult GmbH  

 

   Calle :   Gutenbergstraße 13  
   Código postal/Ciudad :   63477   MAINTAL  
   Teléfono :   06109/7650-0  
   Telefax :   06109/7650-51  
   Persona de contacto para informaciones :   Salud y Seguridad Ambiental: Dr. Rüdiger Hofmann  
1.4  Teléfono de emergencia  
     06109/7650-0  

 

   
SECCIÓN 2. Identificación de los peligros  
   
2.1  Clasificación de la sustancia o de la mezcla  
   Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]  
   Aquatic Chronic 3 ; H412 - Peligroso para el medio ambiente acuático : Crónica 3 ; Nocivo para los organismos 

acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
   Skin Irrit. 2 ; H315 - Corrosión o irritación cutáneas : Categoria 2 ; Provoca irritación cutánea.  
   Aerosol 1 ; H222 - Aerosoles : Categoria 1 ; Aerosol extremadamente inflamable.  
   Aerosol 1 ; H229 - Aerosoles : Categoria 1 ; Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.  
2.2  Elementos de la etiqueta  
   Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]  
   Pictograma de peligro  

   

      
   Llama (GHS02) · Signo de exclamación (GHS07)  
   Palabra de advertencia  
   Peligro  
   Indicaciones de peligro  
   H222  Aerosol extremadamente inflamable.  
   H229  Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.  
   H315  Provoca irritación cutánea.  
   H412  Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
   Consejos de prudencia  
   P102  Mantener fuera del alcance de los niños.  
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   P210  Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  

   P211  No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.  
   P233  Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
   P243  Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.  
   P251  No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  
   P260  No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  
   P271  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  
   P332+P313  En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  
   P403+P235  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
   P410+P412  Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.  
   Características de peligro suplementarias (UE)  
   EUH018  Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.  
   EUH066  La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
2.3  Otros peligros  
   

    
SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes  
   
3.2  Mezclas  
   Componentes peligrosos  

   
  PROPANO ; Número de registro REACH : 01-2119486944-21-xxxx ; N.º CE : 200-827-9; N.º CAS : 74-98-6  
  

  Partes por peso :  ≥ 10 - < 50 %  
  Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Flam. Gas 1 ; H220  Press. Gas (Liq.) ; H280    

 
 

   
  BUTANO ; Número de registro REACH : 01-2119474691-32-xxxx ; N.º CE : 203-448-7; N.º CAS : 106-97-8  
  

  Partes por peso :  ≥ 10 - < 50 %  
  Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Flam. Gas 1 ; H220  Press. Gas (Liq.) ; H280    

 

 

   
  Alcanos, C7-10-iso- ; Número de registro REACH : 01-2119471305-42-xxxx ; N.º CE : 921-728-3; N.º CAS : 90622-56-3  

  
  Partes por peso :  ≥ 10 - < 20 %  
  Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 2 ; H225  Asp. Tox. 1 ; H304  Skin Irrit. 2 ; H315  STOT SE 3 ; H336 

 Aquatic Chronic 2 ; H411    
 

 

   
  ISOBUTANO ; Número de registro REACH : 01-2119485395-27-xxxx ; N.º CE : 200-857-2; N.º CAS : 75-28-5  
  

  Partes por peso :  ≥ 5 - < 10 %  
  Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Flam. Gas 1 ; H220  Press. Gas (Liq.) ; H280    

 
 

   
  Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CE : 234-409-2; N.º CAS : 12001-85-3  
  

  Partes por peso :  ≥ 1 - < 5 %  
  Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Skin Irrit. 2 ; H315  Eye Irrit. 2 ; H319  Aquatic Chronic 2 ; H411    

 

 

   Componentes adicionales  

     
Destilados (petróleo), fracción nafténica pesada tratadacon hidrógeno ; Número de registro REACH : 01-2119467170-45-xxxx 
; N.º CE : 265-155-0; N.º CAS : 64742-52-5  

    Partes por peso :  ≥ 10 - < 50 %  
 

 

     Jabón metálico  
      

 
 

     Aditivos, a no declarar  
      

 

 

   Advertencias complementarias  
   Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.  
   
SECCIÓN 4. Primeros auxilios  
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4.1  Descripción de los primeros auxilios  

   Información general  
  En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.  

 

   
En caso de inhalación  

  
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. En caso de dificultades respiratorias o paro de 
respiración preparar respiración artificial. En caso de afección de las vías respiratorias consultar al médico.  

 

   
En caso de contacto con la piel  

  Cambiar la ropa sucia y mojada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y 
jabón. En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo.  

 

   
En caso de contacto con los ojos  

  En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante 10 o 15 
minutos y consultar al oftamólogo. En caso de irritación ocular consultar al oculista.  

 

   
En caso de ingestión  

  Mantener en reposo. NO provocar el vómito. Vigilar el riesgo de aspiración en caso de vómito. Dejar beber bastante 
agua a tragitos (efecto de dilución). agua si es necessario con carbón activo.  

 

4.2  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
   Edema pulmonar. Pulmonía (neumonía).  

4.3  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente  

   Ninguno  
   
SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios  
   
5.1  Medios de extinción  

   Material extintor adecuado  
  Extintor de polvo. Dióxido de carbono (CO2). ABC-polvo. BC-polvo. Espuma. Chorro de agua pulverizado.  

 

   Material extintor inadecuado  
  Chorro de agua potente. Chorro completo de agua.  

 

5.2  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  
   Peligro de reventar el recipiente.  

   Productos de combustión peligrosos:  
  Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).  

 

5.3  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
   Usar un aparato respiratorio adecuado. Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de 

peligro, utilizar chorro de agua a inyección.  
   
SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental  
   
   Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.  
6.1  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
   Asegurar una ventilación adecuada. Eliminar toda fuente de ignición.  
6.2  Precauciones relativas al medio ambiente  
   No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.  
6.3  Métodos y material de contención y de limpieza  
   Recoger con materiales absorbentes inertes y evacuar como residuos que hay que vigilar mucho.  

   Otra información  
  Extensión de gases sobre todo por el suelo (pesa más que aire) y tener en cuento la dirección del viento.  
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6.4  Referencia a otras secciones  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento  
   

   

 

7.1  Precauciones para una manipulación segura  
   No fumar durante su utilización. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.  
7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
   Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes  

   
Embaje mantener seco y bien cerrado para evitar ensuciedad y absorción de humedad. Asegurar suficiente ventilación 
en el almacen. Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original. Calentar sube la presión y hay peligro de 
reventar.  

   Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto  
   Clase de almacenamiento :   2B      

Clase de almacenamiento (TRGS 510) :   2B      
 

7.3  Usos específicos finales  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual  
   

   
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Quitar ropa 
contaminada, mojada. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Seguir las medidas de precaución 
usuales al manipular sustancias químicas.  

8.1  Parámetros de control  
   Valores límites de puesto de trabajo  
   PROPANO ; N.º CAS : 74-98-6  

   

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 ( D )  
   Valor límite :  1000 ppm   /   1800 mg/m3  
   Limitación de los picos de 
exposición :  4(II)  
   Versión :  01.09.2012    

 

   BUTANO ; N.º CAS : 106-97-8  

   

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 ( D )  
   Valor límite :  1000 ppm   /   2400 mg/m3  
   Limitación de los picos de 
exposición :  4(II)  
   Versión :  01.09.2012    

 

   ISOBUTANO ; N.º CAS : 75-28-5  

   

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 ( D )  
   Valor límite :  1000 ppm   /   2400 mg/m3  
   Limitación de los picos de 
exposición :  4(II)  
   Versión :  01.09.2012    

 

   Valores DNEL/DMEL og PNEC  
   DNEL/DMEL  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Consumidor) ( Alcanos, C7-10-iso- ; N.º CAS : 90622-56-3 )  
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   Via de exposición :  Dérmica  
   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  
   Valor límite :  = 699 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Consumidor) ( Alcanos, C7-10-iso- ; N.º CAS : 90622-56-3 )  
   Via de exposición :  Inhalación  
   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  
   Valor límite :  = 608 mg/m3  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Consumidor) ( Alcanos, C7-10-iso- ; N.º CAS : 90622-56-3 )  
   Via de exposición :  Oral  
   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  
   Valor límite :  = 699 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Trabajadores) ( Alcanos, C7-10-iso- ; N.º CAS : 90622-56-3 )  
   Via de exposición :  Dérmica  
   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  
   Valor límite :  = 773 mg/kg  
   Tipo de valor límite :  DNEL/DMEL (Trabajadores) ( Alcanos, C7-10-iso- ; N.º CAS : 90622-56-3 )  
   Via de exposición :  Inhalación  
   Frecuencia de exposición :  Largo tiempo (repetido)  
   Valor límite :  = 2035 mg/m3  
8.2  Controles de la exposición  
   Protección individual  

   
Tiene efecto desgrasante en la piel. Evitar: Contacto con la piel. Contacto frecuente y continuo con la piel 

puede causar irritaciones de piel. Trabajar en zonas bien ventiladas o con una máscara de respiración. Protección 
respiratoria es necesaria para: ventilación insuficiente  

   Protección de ojos y cara  
   Protección ocular: no necesario. Evitar: Contacto con los ojos.  
   Productos de protección de la vista recomendables  

  DIN EN 166  
 

   Protección de piel  
   Protección de la mano  
   Úsense guantes adecuados.  
   Material adecuado : NBR (Goma de nitrilo) Caucho de butilo  
   Productos de guantes recomendables : DIN EN 374 DIN EN 420  
   Protección respiratoria  
   Evitar: Inhalación de vapores o nieblas/aerosoles  
   
SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas  
   
9.1  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
   Color :    marrón obscuro  

 

   Datos básicos relevantes de seguridad  

   

Forma/estado :        Aerosol           
Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición :  ( 1013 hPa )    =    -44     °C       
Temperatura de descomposición :  ( 1013 hPa )    >    200     °C       
Punto de inflamabilidad :  ( 1013 hPa )    =    -97     °C       
Límite Inferior de explosividad :     =    1,5     Vol-%       
Límite superior de explosividad :     =    12     Vol-%       
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Presión de vapor :  ( 20 °C )    =    4100     hPa       
Presión de vapor :  ( 50 °C )    =    8000     hPa       
Densidad :  ( 20 °C )    aprox. 

   0,85     g/cm3       
 

9.2  Otros datos  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad  
   
10.1  Reactividad  
   No existen informaciones.  
10.2  Estabilidad química  
   El producto es estable. Calentando: Peligro de explosión  
10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas  
   No existen informaciones.  
10.4  Condiciones que deben evitarse  
   Manténgase alejado de fuentes de calor (por ejemplo: superficies calientes), chispas y llamas abiertas.  
10.5  Materiales incompatibles  
   Material, oxigenado, comburente. Agente oxidante  
10.6  Productos de descomposición peligrosos  
   Liberación de: Gases/vapores, perjudicial para la salud  
   
SECCIÓN 11. Información toxicológica  
   
11.1  Información sobre los efectos toxicológicos  
   Por analogia  
   Efectos agudos  
   Toxicidad oral aguda  
   Parámetro :  LD50  
   Via de exposición :  Oral  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  > 5000 mg/kg  
   Toxicidad dermal aguda  
   Parámetro :  LD50  
   Via de exposición :  Dérmica  
   Especie :  Conejo  
   Dosis efectiva :  > 3000 mg/kg  
   Toxicidad inhalativa aguda  
   Parámetro :  LC50 ( BUTANO ; N.º CAS : 106-97-8 )  
   Via de exposición :  Inhalación  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  659 g/m3  
   Parámetro :  LC50 ( BUTANO ; N.º CAS : 106-97-8 )  
   Via de exposición :  Inhalación  
   Especie :  Ratón  
   Dosis efectiva :  680 g/m3  
   Parámetro :  LC50 ( Alcanos, C7-10-iso- ; N.º CAS : 90622-56-3 )  
   Via de exposición :  Inhalación  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  > 4951 mg/m3  
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   Método :  OCDE 403  
   Parámetro :  LC50 ( ISOBUTANO ; N.º CAS : 75-28-5 )  
   Via de exposición :  Inhalación  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  > 20 mg/l  
   Tiempo de exposición :  4 h  
   Parámetro :  LC50 ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Via de exposición :  Inhalación  
   Especie :  Conejo  
   Dosis efectiva :  > 11,6 mg/l  
   Síntomas específicos en tests con animales  
   En caso de inhalación  
   La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.  
   Efecto de irritación y cauterización  
   Efecto de irritación primaria en la piel  
   Parámetro :  Efecto de irritación primaria en la piel ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 

12001-85-3 )  
   Especie :  Conejo  
   Resultado :  Fuertemente irritante  
   Irritación de los ojos  
   Parámetro :  Irritación de los ojos ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Especie :  Conejillo de Indias  
   Resultado :  Eritema de la conjuntiva.  
   Sensibilización  
   En caso de contacto con la piel  
   Parámetro :  Sensibilización cutánea ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Especie :  Conejillo de Indias  
   Resultado :  Sin peligro de sensibilización.  
   Toxicidad tras ingestión repetida (subaguda, subcrónica, crónica)  
   Toxicidad oral subaguda  
   Parámetro :  NOAEL(C) ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Via de exposición :  Oral  
   Dosis efectiva :  > 30 mg/kg/d  
   Toxicidad dermal subaguda  
   Parámetro :  LOAEL(C) ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Via de exposición :  Dérmica  
   Especie :  Conejo  
   Dosis efectiva :  > 100 mg/kg/d  

   Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y damnificar la capacidad 
reproductoria)  

   Carcinogenidad  
   Parámetro :  NOAEL(C) ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Via de exposición :  Oral  
   Dosis efectiva :  > 100 mg/kg/d  
   Mutagenicidad en células germinales  
   Mutagenicidad in vitro  
   Parámetro :  Aberraciones cromosómicas en células mamíferas ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; 

N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Resultado de exámen :  Negativo.  
   Mutagenicidad in vivo  
   Parámetro :  Punto final genético ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Via de exposición :  Oral  
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   Dosis efectiva :  > 30 mg/kg/d  
   
SECCIÓN 12. Información ecológica  
   
12.1  Toxicidad  
   Toxicidad acuática  
   Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)  
   Parámetro :  LC50 ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Especie :  Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)  
   Parámetro analizador :  Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)  
   Dosis efectiva :  = 1,1 mg/l  
   Tiempo de exposición :  96 h  
   Toxicidad de peces crónica (a largo plazo)  
   Parámetro :  NOEC ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Especie :  Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)  
   Parámetro analizador :  Toxicidad de peces crónica (a largo plazo)  
   Dosis efectiva :  > 0,39 mg/l  
   Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien  
   Parámetro :  EC50 ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Especie :  Daphnia magna (Pulga acuática grande)  
   Parámetro analizador :  Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien  
   Dosis efectiva :  = 0,34 mg/l  
   Tiempo de exposición :  48 h  
   Crónico (largo plazo) toxicidad para dafnien  
   Parámetro :  NOEC ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Especie :  Daphnia magna (Pulga acuática grande)  
   Parámetro analizador :  Crónico (largo plazo) toxicidad para dafnien  
   Dosis efectiva :  > 0,12 mg/l  
   Toxicidad terrestre  
   Toxicidad de pájaros  
   Toxicidad de pájaros aguda y subcrónica  
   Parámetro :  LD50 ( Ácidos nafténicos, sales de zinc ; N.º CAS : 12001-85-3 )  
   Especie :  Colinus virginianus (Codorniz virginial)  
   Parámetro analizador :  Toxicidad de pájaros aguda y subcrónica  
   Dosis efectiva :  > 2250 mg/kg  
   Tiempo de exposición :  14 d  
12.2  Persistencia y degradabilidad  
   Degradabilidad biologica  
   No es fácil de desintegración biológica (según criterios de OCDE).  
12.3  Potencial de bioacumulación  
   No existen informaciones.  
12.4  Movilidad en el suelo  
   No existen informaciones.  
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB  
   No existen informaciones.  
12.6  Otros efectos adversos  
   No existen informaciones.  
12.7  Informaciones ecotoxicológica adicionales  
   Ninguno  
12.8  Apreciación total  
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   Si el producto entra en la tierra, éste es móbil y puede ensuciar las aguas de fondo. El producto es dificilmente 
biodegradable conforme a la resistencia deseada.  

   
SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación  
   

   
Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad. Embalajes completamente vaciados pueden aprovechar. 
La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que efectuarla 
espedífcamente de ramo y proceso.  

13.1  Métodos para el tratamiento de residuos  
   No existen informaciones.  
   
SECCIÓN 14. Información relativa al transporte  
   
14.1  Número ONU  
   ONU 1950  
14.2  Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
   Transporte por via terrestre (ADR/RID)  

  AEROSOL  
 

   Transporte marítimo (IMDG)  
  AEROSOLS  

 

   Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)  
  AEROSOLS, FLAMMABLE  

 

14.3  Clase(s) de peligro para el transporte  

   

Transporte por via terrestre (ADR/RID)  

  

Clase(s) :  2  
Código de clasificación :  5F  
Clase de peligro :  23  
Clave de limitación de túnel :  D  
Disposiciones especiales :  LQ 1 l · E 0  
Hoja de peligro :  2.1  

 
 

   

Transporte marítimo (IMDG)  

  

Clase(s) :  2.1  
Número EmS :  F-D / S-U  
Disposiciones especiales :  LQ 1 l · E 0  
Hoja de peligro :  2.1  

 

 

   
Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)  

  
Clase(s) :  2.1  
Disposiciones especiales :  E 0  
Hoja de peligro :  2.1  

 
 

14.4  Grupo de embalaje  
14.5  Peligros para el medio ambiente  
   Transporte por via terrestre (ADR/RID) :   No  
   Transporte marítimo (IMDG) :   No  
   Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) :   No  
14.6  Precauciones particulares para los usuarios  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 15. Información reglamentaria  
   
15.1  Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
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específicas para la sustancia o la mezcla  
   Reglamentos nacionales  
   Clase de peligro de agua (WGK)  
   Clase : 2 (Presenta peligro para el agua.)   Clasificación según VwVwS    
   Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales  
   Suiza  
   VOCV-Directiva  
   12,5 %  
15.2  Evaluación de la seguridad química  
   No existen informaciones.  
   
SECCIÓN 16. Otra información  
   
16.1  Indicación de modificaciones  

   
02. Clasificación de la sustancia o de la mezcla · 02. Elementos de la etiqueta · 02. Etiquetado según el Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 [CLP] · 03. Componentes peligrosos · 14. Clase(s) de peligro para el transporte - Transporte por via 
terrestre (ADR/RID)  

16.2  Abreviaciones y acrónimos  
   Ninguno  
16.3  Bibliografías y fuente de datos importantes  
   Ninguno  

16.4  Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento 
(CE) Nº 1272/2008 [CLP]  

   No existen informaciones.  
16.5  Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)  

   

H220  Gas extremadamente inflamable.  
H225  Líquido y vapores muy inflamables.  
H280  Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.  
H304  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
H315  Provoca irritación cutánea.  
H319  Provoca irritación ocular grave.  
H336  Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

 

16.6  Indicaciones de enseñanza  
   Ninguno  
16.7  Informaciones adicionales  
   Ninguno  

 
La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las 
informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para 
el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras 
el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar 
así al agente nuevo.  

 
 


