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

Nombre comercial 

Líquido refrigerante KF 23E 

Utilización de sustancia / preparado 

Anticongelante para el correspondiente sistema de soldadura EWM 

Fabricante / Distribuidor 

EWM AG 

Calle 

Dr. Günter Henle Str. 8 

Cod. Nac./ Código Postal / Localidad 

D – 56271 Mündersbach 

Lugar de contacto para información técnica 

Aplicación técnica (Tel. +49 (0) 2680/ 181-318 

Teléfono / Telefax / E-Mail 

+49 (0)2680/ 181-335  / +49 (0)2680/ 181-244 / E-Mail: qm@ewm.de 

Información de emergencia 

+34 (91) 562 84 69 

Servicio Nacional de Información Tosicológica C/Luis Cabrera, 9 28002 Madrid 
 

 
 

2 Posibles peligros 

Clasificación de la mezcla KF 23E según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

Sustancias peligrosas: Etanol (alcohol etílico) (índice n.º: 603-002-00-5) (CAS: 64-17-5) 

Palabra de advertencia: Atención 

Señal de advertencia GHS02 

 

Líquido inflamable, categoría 3 (líq. inflam. 3) 

H226 Líquidos y vapores inflamables 

Clasificación de la mezcla KF 23E según la Directiva 67/548/CEE del Consejo: 

Símbolo de peligro: no se indica 

Sustancias peligrosas: etanol (alcohol etílico) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Clasificaciones de la sustancia o de la mezcla 
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2.2 Elementos de etiquetado 

Clasificación del envasado KF 23E según el Reglamento (CE) núm.  1272/2008 

Sustancias peligrosas: etanol (alcohol etílico) (índice núm.: 603-002-00-5) (CAS: 64-17-5) 

Palabra de advertencia: atención 

Señal de advertencia GHS02 

 

Frases estándar sobre el peligro 

H226 Líquidos y vapores inflamables 

Advertencias para un manejo seguro 

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas o superficies calientes. No fumar. 

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. 

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

Advertencias para un manejo seguro – Reacción 

P303 + P361 + P353 En caso de contacto con la piel (o con el cabello: quitarse inmediatamente todas las 

prendas contaminadas). Lavar la piel con agua o ducharse. 

Advertencias para un manejo seguro – Almacenamiento 

P403 + P235 Guardar en un lugar bien ventilado. Mantener en sitio fresco. 
 

2.3 Otros peligros 

Efectos nocivos para la salud: 

Localmente tiene un efecto irritante sobre piel y mucosas. Si desengrasa la piel, pueden producirse grie-

tas, lo que abre la puerta a posibles infecciones. En caso de contacto con los ojos, no se descarta que 

pueda causar algún daño. Los vapores tienen efecto narcótico, dependiendo de la concentración y del 

tiempo de exposición. Un síntoma de envenenamiento es la sensación de embriaguez acompañada de 

dolor de cabeza, de sensación febril y de presión en los ojos (y en la zona del estómago). Provoca 

cansancio y somnolencia. 
 

Impactos nocivos para el medio ambiente: 

Si se libera al aire libre, se evapora con rapidez (especialmente a temperaturas elevadas). Los vapores 

son más pesados que el aire y pueden esparcirse por el terreno lejos del punto de liberación. Con el aire 

forma una mezcla explosiva. El líquido se mezcla con agua de forma ilimitada. Si se derraman cantid-

ades mayores en el agua, puede formarse una mezcla explosiva de alcohol y aire sobre la superficie del 

agua. 
 

Efectos negativos más graves con respecto a las propiedades físicas-químicas: 

La mezcla está clasificada y etiquetada como inflamable. En contacto con el aire puede formar mezclas 

inflamables/explosivas. Los vapores son más pesados que el aire y se acumulan densos sobre el suelo. 

Pueden alcanzar posibles fuentes de encendido y explotar. 
 

 
 

3 Composición / Datos sobre los componentes 

Características químicas 

El etanol se desnaturaliza en soluciones acuosas 
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Componentes peligrosos 

ETANOL; n.º CE: 200-578-6; n.º CAS: 64-17-5, número de índice 603-002-00-5 

Porcentaje: < 24 %, sinónimos: alcohol etílico, etanol 

2-metil-1-propanol; n.º CE: 201-148-0; n.º CAS: 78-83-1, número de índice 603-108-00-1 

Porcentaje: aprox. 0,45%, sinónimos: isobutanol, 2-metilpropano-1-ol, isobutanol, alcohol 

isobutílico 

AGUA; n.º CE 231-791-2; n.º CAS 7732-18-5 

Porcentaje: aprox. 76 % 

Clasificación: no procede 
 

Clasificación del etanol puro según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

Palabra de advertencia: Peligro 

Señal de advertencia GHS02 

 

Líquido inflamable, categoría 2 (líq. inflam. 2) 

H225 Líquidos y vapores inflamables 

Clasificación del isobutanol según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

Palabra de advertencia: Peligro 

Señal de advertencia GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Líquido inflamable, categoría 3 (líq. inflam. 3) 

Daños oculares graves, categoría 1 (Eye Dam. 1) 

Efectos irritantes en la piel, categoría 2 (Skin Irrit. 2) 

Toxicidad específica del órgano destinatario (exposi-

ción única), categoría 3 (STOT SE 3) 

H226 Líquidos y vapores inflamables 

H318 Causa graves daños oculares 

H315 Causa irritaciones de la piel 

H335+H336 Puede irritar las vías respiratorias. 

Puede causar somnolencia o aturdimiento. 
 
 

La mezcla contiene otros componentes en una concentración que no afecta a su clasificación general. 
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4 Medidas de primerios auxilios 

4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios: 

Notas generales: 

Retirar inmediatamente las piezas de ropa manchadas con el producto. 

En caso de inhalación 

Aire fresco 

Si continúan las molestias, visitar a un médico. 

En caso de pérdida de conciencia, colocar y transportar en una posición lateral estable. 

En caso de contacto con la piel 

limpiar inmediatamente con agua y jabón, y enjuagar en profundidad. 

En caso de irritación persistente de la piel, visitar a un médico. 

En caso de contacto con los ojos 

Enjuagar los ojos abiertos con un chorro de agua durante varios minutos. 

Si continúan las molestias, visitar a un médico. 

En caso de ingesta accidental 

Enjuagar la boca y beber abundante agua. 

Si continúan las molestias, visitar a un médico. 

Notas para el médico 

Pueden aparecer los siguientes síntomas: 

dolor de cabeza, adormecimiento, mareos, pérdida de conciencia, malestar 
 

 
 

5 Medidas contra incendios 

Clase de incendio B: materiales líquidos o en proceso de licuación, agentes extintores adecuados 

CO2, polvo de extinción o chorro pulverizado de agua. 

En caso de incendio importante, utilizar chorro pulverizado de agua o espuma resistente al alcohol. 

Peligros especiales por el material, sus productos de combustión o los gases generados 

En casos de calentamiento o incendio pueden producirse gases tóxicos (como monóxido de carbono). 

Equipo especial de protección: 

Llevar equipo respirador en función del aire del ambiente. Llevar vestimenta de protección completa. 
 

 
 

6 Medidas en caso de liberación accidental 

Medidas preventivas para el personal 

Instalar equipo respirador, llevar equipamiento de protección. Mantener alejadas a las personas no prote-

gidas. 

Medidas de protección medioambiental  

Evitar que el producto llegue al alcantarillado o a desagües. Si llegara en grandes cantidades, informar a 

las autoridades competentes. 

Procedimiento de limpieza/absorción 

Absorber con material absorbente (arena, cuarzo fundido, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, 

serrín). 

Eliminar el material contaminante como residuo, según el punto 13. Procúrese suficiente ventilación. 
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7 Manipulación y almacenamiento 

Notas para un manejo seguro 

Mantener el depósito cerrado. 

Procurar que haya una buena ventilación / aspiración en el lugar de trabajo. Evitar la formación de aero-

sol 

Notas para la protección contra incendios y en caso de explosión 

Mantener alejadas las fuentes de encendido  – no fumar 

Tomar medidas contra la carga electroestática. 

Datos sobre las condiciones de almacenamiento 

Temperatura de almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente inferior a 25 ºC. 

Proteger del calor y de la radiación solar directa. 

Requisitos de los lugares de almacenamiento y depósitos 

Conservar siempre en depósitos que correspondan con el embalaje original. Almacenar en un lugar frío. 

Notas sobre el almacenamiento con otras sustancias 

No almacenar junto con ácidos. Almacenar separado de oxidantes. 

Clase de almacenamiento VCI 3 

Aplicación determinada 

Anticongelante para aplicación industrial 
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8 Límites y controles de exposición/protección individual 

Valor límite de exposición profesional (LEP) Alemania 

Datos adicionales sobre el diseño de instalaciones técnicas: 

Siempre que sea posible, trabajar en un sistema cerrado con aspiración. En caso de manipulación a-

bierta de grandes cantidades o de formación de aerosoles, trabajar exclusivamente con aspiración local 

y, en su caso, con protección respiratoria. 

ETANOL; núm. CE: 200-578-6; núm. CAS: 64-17-5 

Especificación: TRGS 900 – Valor límite de exposición profesional (D) (versión de 02/07/2013) 

Valor: 500 ppm/1000 mg/m3 

Limitación de corriente de irrupción: 2 – máx. 2 superaciones de LEP, 4 veces por turno para 

1 h 

Peligro para el feto: Sustancias Y por las que no hay que preocuparse de un riesgo para el 

feto, si se cumple la LEP y el valor límite biológico (VLB). 

2-metil-1-propanol (ISOBUTANOL); núm. CE: 201-148-0; núm. CAS: 78-83-1 

Especificación: TRGS 900 – Valor límite de exposición profesional (D) (versión de 02/07/2013) 

Valor: 100 ml/310 mg/m3 

Limitación de corriente de irrupción: 1– máx. 1 superación de LEP duración 15 min., 4 veces 

por turno,  

intervalo: 1 h 

Peligro para el feto: Sustancias C por las que no hay que preocuparse de un riesgo para el 

feto, si se cumple la LEP y el valor límite biológico (VLB). 

Equipo de protección personal  

Medidas generales de protección e higiene:  

Quitarse la ropa contaminada inmediatamente. Antes de las pausas y al finalizar el trabajo, lavarse las 

manos. 

No inhalar gases ni vapores/aerosoles. Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

No comer ni beber durante el trabajo. 

Equipo de protección respiratoria: 

En caso de no haber suficiente ventilación, proteger la respiración. Filtro A 

Equipo de protección para las manos: 

Llevar guantes según la norma DIN EN 374 (asesoramiento del fabricante de guantes). En caso de que 

no sea posible llevar guantes por motivos de seguridad (por ejemplo, si se trabaja en máquinas girato-

rias): utilizar crema para proteger la piel. Establecer el tipo de crema protectora con el médico de la 

empresa. 

Obs.: En contra del comunicado 220 y de REACH-V, no basta la indicación del material de los guantes. 

El tiempo de penetración depende no solo del material de los guantes, sino también del proceso de fabri-

cación. Por eso es importante recibir asesoramiento del fabricante de los guantes. 

Los más adecuados son los guantes de policloropreno - CR (0,5 mm), nitrilo caucho/látex de nitrilo - NBR 

(0,35 mm), caucho butilo - butilo (0,5 mm) o caucho fluorado - FKM (0,4 mm). Los siguientes materiales 

de guantes no se recomiendan por degradación, fuerte hinchamiento o menor tiempo de penetración: 

caucho natural/látex natural - NR, cloruro polivinílico – PVC 

Equipo de protección ocular: 

Utilizar gafas de protección estancas según EN 166:2001 

Equipo de protección corporal: 

ropa de protección resistente a los disolventes 
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9 Propiedades físicas y químicas 

Forma manifiesta 

Forma: fluido 

Color:  incoloro 

Olor: a alcohol 

Datos relativos a la seguridad 

Peligro de explosión: 

El producto no tiene peligro de explosión, si bien es posible que se cree una mezcla de vapores/aire con 

peligro de explosión. 

Límites inferiores de explosión: 3,9 Vol % (etanol) 

Límites superiores de explo-

sión: 
20,5 Vol % (etanol) 

Presión del vapor: sin determinar 

Densidad: (20 °C) 0,960 g/cm³ 

Hidrosolubilidad: completamente mezclable 

Valor pH: sin determinar 

Punto de ebullición: aprox. 85 °C (1013 mbar) 

Punto de inflamación: aprox. 39 °C 

Temperatura de ignición: aprox. 570 ℃ 

 

Otros datos 

Conductividad < 25 S 

Punto de fusión / Intervalo de fusión aprox. -10 °C 

 

No se han suministrado otros datos físicos y químicos. 
 

 
 

10 Estabilidad y reactividad 

Condiciones a evitar 

Contacto con llamas abiertas, contacto con superficies calientes, creación de concentración en límites de 

explosión 

Sustancias a evitar 

Aluminio, cloruros de ácido, fuertes agentes reductores y de oxidación, metales alcalinos, metales al-

calinotérreos, peróxidos 

Productos de descomposición peligrosos 

Monóxido carbónico y dióxido carbónico en descomposición térmica 

No se produce descomposición si se utiliza siguiendo las disposiciones. 
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11 Datos sobre toxicología 

Datos sobre el producto: 

prácticas toxicológicas en personas: v. cap. 2.3 

Toxicidad aguda: No se ha establecido ningún dato sobre experimentos con animales para el producto. 

De los datos de estos experimentos animales de los componentes se deduce lo siguiente:  

LD50 (rata, oral): > 20 g/kg 

Según la experiencia del fabricante no se esperan más peligros de los expuestos en la identificación 

Datos sobre los componentes 

Etanol puro: 

Principales vías de absorción: En caso de exposición profesional, sobre todo por los conductos respirato-

rios, aunque también, en menor medida, por la piel. En el tracto intestinal, el etanol se reabsorbe prácti-

camente al 100%. 

 

Metabolismo y excreción: 

El etanol reabsorbido se distribuye en el organismo principalmente por compartimentos acuosos. Penetra 

en la placenta y en la barrera hematoencefálica. Más del 90% de la dosis reabsorbida se metaboliza en 

el hígado. El resto se excreta inalterado por los riñones o se expira. 

 

Toxicidad aguda:  

Efectos tóxicos: v. cap. 2.3 

Datos de experimentos animales en caso de exposición única: 

LD50 (oral, rata) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (inhalado, rata): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Poder cancerígeno: 

Una ingestión prolongada de grandes cantidades de etanol en bebidas alcohólicas puede causar en per-

sonas tumores en el área bucofaríngea, laringe, esófago, hígado y probablemente también en glándulas 

mamarias e intestino. En el ámbito profesional, la contribución al riesgo de cáncer se considera insignifi-

cante. 

b) Poder mutágeno: 

En experimentos con animales se han comprobado claramente efectos mutágenos de etanol, aunque las 

dosis ya se situaban en el rango tóxico. En el ámbito profesional, el potencial mutágeno se considera 

insignificante. 

c) Toxicidad de reproducción: 

No debe temerse ningún riesgo para el feto si se cumplen los valores MAK/BAT. Ha quedado claramente 

demostrado un efecto perjudicial para el feto (embriopatía alcohólica) tras la ingestión oral de dosis ele-

vadas. Las concentraciones de etanol en la sangre materna, con las que se producen estos efectos, se 

sitúan en un orden de magnitud que, en caso de exposición por inhalación, no se alcanza en un rango de 

concentraciones profesionalmente relevante. 

d) Sensibilización: 

No existe ningún indicio de sensibilización. 

e) Poder cancerígeno: 

No existe ningún indicio de cancerogénesis. 

f) Poder mutágeno: 

No se dispone de datos suficientes (las pruebas microbiológicas han dado resultados negativos o dudo-

sos). 

g) Toxicidad de reproducción: 

No debe temerse ningún riesgo para el feto si se cumplen los valores MAK/BAT. 

Otros datos: Ninguno 
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12 Datos sobre ecotoxicidad 

El producto es poco peligroso para el agua (WGK 1). 

No existen más datos sobre el producto. 

Sobre los componentes puros existen los siguientes datos: 

Etanol puro: 

Efectos ecotóxicos: fácilmente biodegradable. No se prevé ninguna bioacumulación. Rápida degradación 

abiótica en el aire. En concentraciones elevadas, efecto nocivo sobre organismos de agua (como las per-

sonas). Si la manipulación es correcta, no se prevé ninguna incidencia en las depuradoras. V. también 

cap. 2.3 

Datos ecotóxicos: 

Toxicidad en peces:   

Peces:   42-14 200 mg/l/96 h; valor medio:  11 000 mg/l/96 h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l/48 h [Merck] 

Crustáceos: LC50:1030-1190 mg/l/48 h; valor medio: 1110 mg/l/48 h [GESTIS] 

Toxicidad para daphnias:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268-14 221 mg/l /48 h [Merck] 

Toxicidad por bacterias: Pseudomonas putida:EC5:   6500 mg/l/16 h [Merck] 

Toxicidad en algas:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l/7 d [Merck] 

Protozoos:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l/72 h [Merck] 

Otros datos (todos [Merck]): 

BSB5:   0,93-1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Biodegradabilidad: 94% fácilmente biodegradable (directriz de ensayo OCDE 301E) 

Distribución log P(o/w):  - 0,32 (No se prevé ninguna bioacumulación.) 

WGK:   1 (poco peligroso para el agua) VwVwS Anexo 1 Núm. id. 96 

Resultado de la determinación de las propiedades PBT 

No clasificado como PBT ni vPvB 

Otros efectos nocivos 

No existen datos 

2-metil-1-propanol puros: 

Efectos ecotóxicos:  

fácilmente biodegradable. No se prevé ninguna bioacumulación.  En concentraciones elevadas, efecto 

nocivo sobre organismos de agua. Si la manipulación es correcta, no se prevé ninguna incidencia en las 

depuradoras. 

Datos ecotóxicos: 

Toxicidad en peces:   

Peces:   1330-2030 mg/l/96 h; valor medio: 1510 mg/l/96 h [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 mg/l/96 h [Merck] 

Crustáceos:  LC50: 3720-20 700 mg/l/48h; valor medio: 9280 mg/l/48 h [GESTIS] 

Toxicidad para daphnias: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l/48 h[Merck]  

Toxicidad por bacterias:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l/15 min  

(Test Microtox) [Merck] 

Toxicidad en algas:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l/48 h Merck] 

Protozoos:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l/72 h [Merck] 
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Otros datos (todos [Merck]): 

BSB:   64% de ThSB/5d 

CSB:  100% de ThSB/5d  

ThSB:   2060 g/g 

Biodegradabilidad:  99%/14d: fácilmente biodegradable (prueba de detección OCDE modificada) 

Distribución log P(o/w):  0,79 (25 °C, experimental) (No se prevé ninguna bioacumulación.) 

WGK: 1 (poco peligroso para el agua) VwVwS Anexo 2 Núm. id. 131 
 

13 Notas para la eliminación 

Producto: 

Utilizar siguiendo la normativa vigente. 

Se recomienda concertar el código correcto de residuos con la empresa de eliminación de residuos. 

Código de residuos según el reglamento de especificación de residuos (AVV) 

14 06 03* 

Denominación de los residuos: otros disolventes y mezclas de disolventes 

Residuos impregnados con el producto (por ejemplo, materiales absorbentes): código de residuos: 15 
02 03 

Denominación de los residuos: materiales filtrantes y absorbentes, bayetas y vestimenta de pro-

tección a excepción 

de los que se incluyen en 15 02 02* 

(códigos y denominaciones de residuos según AVV) 

Embalajes limpios y completamente vaciados 

Los embalajes no contaminados y limpios se pueden utilizar. Producto de limpieza recomendado: agua. 

a) Embalajes de plástico: 

Código de residuos: 15 01 02 Denominación de residuos: Embalajes de plástico  

b) Embalajes de metal:  

Código de residuos: 15 01 04 

Denominación de residuos: Embalajes de metal (códigos y denominaciones de residuos según AVV) 
 

14 Datos para el transporte 

Transporte por vía terrestre ARD/RID 

Clasificación 

Clase: no corresponde Número de peligro: no corresponde 

Número UN: no corresponde Código de clasifica-

ción: 

no corresponde 

Denominación de la mercancía 

no corresponde 

Agente desencadenante del peligro 

no corresponde 

Embalaje 

Grupo de embalaje: no corresponde 

Ficha de peligro: no corresponde 

Observaciones: 

Las soluciones acuosas de alcohol etílico de hasta 24 % de alcohol no están sujetas a las disposiciones  
 

http://www.ewm-group.com/
mailto:info@ewm-group.com


Hoja de datos de seguridad líquido de refrigeración KF 23E 

ES Según directiva (CE) Nr. 1907/2006 Nº art.: 099-000530-SIC04 

 

 

 

EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 ● D-56271 Mündersbach 
Fon +49 2680 181-0 ● Fax +49 2680 181-244 
www.ewm-group.com ● info@ewm-group.com 

Actualizada 

el:03.08.2021 
Página: 11 / 13 

© 2021 Reservado el derecho a introducir 

modificaciones! 
 

Transporte marítimo por barco IMDG/GGVSee  

Clasificación 

Código IMDG: no corresponde EmS: no corresponde 

Número UN: no corresponde Contaminante ma-

rino: 

no corresponde 

Denominación de la mercancía 

no corresponde 

Agente desencadenante del peligro 

no corresponde 

Embalaje 

Grupo de embalaje: no corresponde 

Ficha de peligro: no corresponde 

Observaciones: 

Las soluciones acuosas de alcohol etílico de hasta 24 % de alcohol no están sujetas a las disposiciones 
 

Transporte por vía aérea ICAO-TI y IATA-DGR 

Clasificación 

Clase: no corresponde 

Número UN: no corresponde 

Denominación de la mercancía 

no corresponde 

Agente desencadenante del peligro 

no corresponde 

Embalaje 

Grupo de embalaje: no corresponde 

Ficha de peligro: no corresponde 

Observaciones: 

Las soluciones acuosas de alcohol etílico de hasta 24 % de alcohol no están sujetas a las disposiciones 
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15 Disposiciones legales 

Disposiciones legales del material o de la mezcla 

Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifica el Regla-

mento (CE) n° 1907/2006 Reglamento (UE) nº 453/2010 de la Comisión por el que se modifica el Regla-

mento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la rest-

ricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) Ley nº 258/2000 rec., sobre la protección de la 

salud pública modificada por el Decreto nº 361/2007 rec. para establecer las condiciones de la protección 

de la salud en el trabajo. Ley nº 356/2003 rec. sobre las sustancias y preparados químicos en la versión 

de leyes posteriores. 

Evaluación de seguridad 

No se han realizado evaluaciones de seguridad para las sustancias de este preparado. 

Disposiciones nacionales de Alemania 

Clase de peligro para el agua 

Clase (WGK): 1 poco peligroso para el agua (autoclasificación) 

Instrucciones técnicas sobre el control de calidad del aire (TA-Luft) 

Cap. 5.2.5:   Materiales orgánicos, salvo materiales pulverulentos: 

Concentración de masa máx.: 50 mg/m3 o caudal másico máx.: 

0,50 kg/h (calculado como carbono total) 

Reglamento sobre accidentes y averías (12. BImSchV) 

Anexo I - núm. 7b:   Umbral cuantitativo: Frase 1: 5.000.000 kg  

Frase 2: 50.000.000 kg  

Reglamento sobre disolventes (31. BImSchV) 

Porcentaje COV <24,5% 

Otras disposiciones, restricciones y decretos sobre prohibiciones: 

Observar las restricciones de ocupación conforme a la Ley relativa a la protección de los jóvenes en el 

trabajo (94/33/CE). 

Hoja de instrucciones BG Chemie: BGI 621: Disolventes 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (Derecho de responsabilidad de residuos 

previos) 

Según nuestros conocimientos, declaramos que este producto no contiene materiales químicos en canti-

dad que deba notificarse obligatoriamente de acuerdo a esta ley. 

US Toxic Substances Control Act (Ley de control de sustancias tóxicas) 

Todos los componentes de este producto están incluidos o bien en el TSCA Inventory (índice de sustan-

cias peligrosas), exceptuando los requisitos del TSCA Inventory de acuerdo a 40 CFR 720.30 o bien cor-

responden a PMN Polymer Exemption 40 CFR 723 250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Índice europeo de 

sustancias existentes) 

Todos los componentes de este producto están incluidos en el Índice europeo de sustancias existentes o 

bien se han excluido de los requisitos de este índice. 
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16 Otros datos 

Lista de frases H (texto completo) que se incluyen en el apartado 2 de esta hoja de datos de 

seguridad 

El texto completo de las frases H se incluye en los apartados 2 y 3. 

Hoja de datos del área presentada 

Dpt. GC (Teléfono +49 2680 1810) 
 

Los datos que constan en esta hoja de datos de seguridad se refieren únicamente al producto indicado y 

se han obtenido a partir de nuestros conocimientos y experiencias actuales que no tienen por qué ser 

exhaustivos. No representan ninguna garantía sobre las propiedades del producto descrito. En el supu-

esto de que se produzcan efectos imprevistos o surjan propiedades inesperadas en relación con este 

producto, la hoja de datos de seguridad no sustituye el hecho de consultar a expertos formados. El usua-

rio es responsable de la manipulación conforme a las leyes existentes. No representan ninguna garantía 

sobre las propiedades del producto descrito.  
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