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Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31
Versión: 1
*

Revisión: 10.07.2013

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
· 1.1 Identificador del producto
· Nombre comercial: Di-Trimethylolpropane
· Identificador del product
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
CAS No.: 23235-61-2
EC No.: 245-509-0
· Número de registro 01-2119456618-28-0000
· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
· Uso industrial
Fabricación industrial
Fabricación de sustancias
Distribución y almacenamiento
Formulaciones
Uso:
como producto reactivo auxiliar de elaboración
en estabilizadores y piezas de PVC
Fabricación:
de oligómeros
de polímeros
· Uso profesional
Uso:
en laboratorios
en estabilizadores y piezas de PVC
· Uso por el consumidor
Uso:
en estabilizadores y piezas de PVC
· Usos desaconsejados Sin identificar.
· Utilización del producto / de la elaboración Intermedio químico
· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:
Perstorp Specialty Chemicals AB
SE-284 80 Perstorp, Sweden
Tel. +46 435 38000
Fax +46 435 38100
www.perstorp.com
· Área de información:
productinfo@perstorp.com
Corporate EHSQ
· 1.4 Teléfono de emergencia: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

*

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
· 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
La sustancia no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.
· Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE
La sustancia no está clasificada como peligrosa para la salud o el medio ambiente según la directiva de
sustancias.
(continua en página 2 )
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· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
· Pictogramas de peligro No aplicable.
· Palabra de advertencia No aplicable.
· Indicaciónes de peligro No aplicable.
· Consejos de prudencia No aplicable.
· Descripción del riesgo:
No hay peligros especiales asociados a este producto.
El producto como tal (copos) no provoca explosiones de polvo pero es posible que el polvo fresco sí.
· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No.
· mPmB: No.
*

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
· 3.1 Sustancias Sí
· Componentes:
CAS: 23235-61-2
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EINECS: 245-509-0
Reg.nr.: 01-2119456618-28-0000

*

90-100%

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
· En caso de inhalación del producto:
No se requieren medidas de primeros auxilios, pero respire aire fresco por su propia comodidad.
· En caso de contacto con la piel:
No es necesario tomar medidas de primeros auxilios, pero debe lavarse la piel expuesta al producto
con agua y jabón por razones higiénicas.
· En caso de con los ojos:
No se requieren medidas de primeros auxilios, pero aclare los ojos abiertos con agua del grifo por su
propia comodidad y para evitar irritación mecánica.
· En caso de ingestión: Si se ha ingerido una gran cantidad o si se siente mal, visite a su médico.
· 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No existen más datos relevantes disponibles.
· 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

*

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
· 5.1 Medios de extinción
Se pueden utilizar todo tipo de medios extintores. Utilice extintores para fuego adecuados a las
características del lugar.
· Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro
· 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Durante un incendio pueden liberarse:
Monóxido de carbono (CO)
(continua en página 3 )
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Dióxido de carbono (CO2)
· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección: No se requieren medidas especiales.
*

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Si se genera polvo, lleve un dispositivo respiratorio de protección con filtro antipolvo, guantes y ropa de
protección por cuestiones de higiene.
El producto no es polvo explosivo que polvo fresco puede formar una mezcla de aire / polvo explosivo.
· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Cubrir para evitar la formación de polvo.
Recoger mecánicamente.
Limpiar cuidadosamente el lugar del accidente. Son adecuadas las siguientes substancias:
Agua
· 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

*

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
· 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
· Precauciones para una manipulación segura
El producto no es polvo explosivo que polvo fresco puede formar una mezcla de aire / polvo explosivo.
Retire con regularidad el polvo que se forma inevitablemente.
· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco.
· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

*

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
· 8.1 Parámetros de control
Mantener los niveles de exposición personal por debajo del nivel sin efecto derivado (DNEL) y de los
valores del límite de exposición nacional (si existe).
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
No es obligatorio.
· DNEL
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Oral
DNEL acute systemic 5 mg/kg bw/d (público general)
DNEL long term syst. 0,8 mg/kg bw/d (público general)
Dermal
DNEL acute systemic 20 mg/kg bw/d (trabajadores)
10 mg/kg bw/d (público general)
DNEL long term syst. 3,3 mg/kg bw/d (trabajadores)
(continua en página 4 )
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1,7 mg/kg bw/d (público general)
Inhalatorio DNEL acute systemic 70 mg/m³ (trabajadores)
17,5 mg/m³ (público general)
DNEL long term syst. 11,7 mg/m³ (trabajadores)
2,9 mg/m³ (público general)
· PNEC
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
PNEC STP
50 mg/l (-)
PNEC freshwater
1 mg/l (-)
PNEC intermittent 1 mg/l (-)
PNEC marine water 0,1 mg/l (-)
· 8.2 Controles de la exposición
Mantenga los niveles personales de exposición por debajo del nivel sin efecto derivado (DNEL)
llevando el equipo protector personal mencionado a continuación.
· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
· Protección respiratoria:
Si no hay una ventilación adecuada, lleve un dispositivo respiratorio con filtro antipolvo (P2).
· Protección de manos:
Guantes de protección no es realmente necesario. Sin embargo, se recomienda utilizar guantes
protectores de goma.
· Material de los guantes
Caucho de cloropreno
Caucho nitrílico
· Protección de ojos:

R

Gafas de protección

· Protección del cuerpo:
Ropa de trabajo habitual para la industria química (pantalones largos y manga larga).
· Limitación y control de la exposición ambiental No aplicable.
· Medidas de gestión de riesgos
No están disponibles los supuestos de exposición ya que no están clasificados como peligrosos para la
salud o el medio ambiente según el Reglamento CLP (CE) N.º 1272/2008.
*

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Aspecto:
Forma:
Escamas
Color:
Blanco
· Olor:
Inodoro
· Umbral olfativo:
No aplicable.
· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión:

109 °C (OECD 102)
(continua en página 5 )
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Punto de ebullición /campo de ebullición:

378 °C (ASTM E 537-02)

· Punto de inflamación:

No aplicable.

· Inflamabilidad (sólido, gaseiforme):

La sustancia no es inflamable.

· Temperatura de ignición:

No aplicable.

· Autoinflamabilidad:

No aplicable.

· Peligro de explosión:

El producto no es explosivo; sin embargo, pueden
formarse mezclas explosivas de polvo / aire.

· Límites de explosión:
Propiedades pirotransportadoras

No material oxidante de acuerdo a criterios de la
CE.

· Presión de vapor:

4,7x10-7 Pa (calculated)

· Densidad a 20 °C:

1,13 g/cm3 (ISO 1183-1)

· Densidad a granel a 20 °C:

500 kg/m³ (ASTM 1895-96)

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua a 20 °C:

21 g/l (OECD 105)

· Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) a 20 °C: 0,88 log POW (OECD 117)
· Viscosidad:
Dinámica:
· 9.2 Información adicional

*

No aplicable.
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
· 10.1 Reactividad
No existen datos de ensayo específicos con respecto a este producto. Para más información, lea los
posteriores subapartados del presente capítulo.
· 10.2 Estabilidad química El producto es estable en condiciones normales.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
El producto como tal (copos) no provoca explosiones de polvo pero es posible que el polvo fresco sí.
· 10.4 Condiciones que deben evitarse No se conocen.
· 10.5 Materiales incompatibles: No se conocen.
· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

*

SECCIÓN 11: Información toxicológica
· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda:
· Valores LD/LC50:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Oral
LD50
14 500 mg/kg (mouse)
Inhalatorio LC0(6h) 11 000* mg/m3 (rat)
· Efecto estimulante primario:
· en la piel:
No produce irritaciones.
(continua en página 6 )
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(OECD 404)
· en el ojo:
No produce irritaciones.
(OECD 405)
· Sensibilización No sensibiliza la piel. (OECD 429)
· Toxicidad por dosis repetidas
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Oral NOEL/28d 1000 mg/kg/d (rat) (OECD 407)
· Carcinogenicidad: No considerado como cancerígeno.
· Mutagenicidad:
El producto no está considerado como mutágeno.
No se indica como mutágeno en el ensayo de mutación inversa bacteriana (test de Ames). (OECD 471)
La sustancia no es clastogénica. Ensayo de aberraciones cromosómicas (OECD 473).*
No es mutágena en células mamíferas. (OECD 476)*
· Toxicidad para la reproducción:
Se realizó un estudio de determinación de la dosis máxima tolerada con una sustancia extrapolada no
indicó toxicidad potencial reproductiva o para el desarrollo.
· Observación: *extrapolado de sustancia base (estructura análoga)
*

SECCIÓN 12: Información ecológica
· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática:
Baja toxicidad en organismos acuáticos.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EC50/48h 3560 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50/96h > 1000 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)
NOEC/21d 1000* mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)
· 12.2 Persistencia y degradabilidad
De acuerdo con las indicaciones de la OECD para la realización de pruebas con productos químicos,
un compuesto de prueba se considera como fácilmente biodegradable si la pérdida del COD en 28 días
es superior al 70%. El valor de paso debe alcanzarse en un plazo de 10 días dentro del periodo de
prueba de 28 días.
El plazo de 10 días comienza cuando se alcanza un grado de biodegradación de 10% del COD y debe
finalizar antes del día 28 de la prueba. Este criterio no ha alcanzado el producto en investigación, por lo
que este no puede considerarse como fácilmente biodegradable. Después de 35 días se ha eliminado
el 90% del COD del sistema de prueba lo que indica que, a pesar de no ser fácilmente biodegradable,
el producto posee un grado de biodegradabilidad y puede considerarse como inherentemente
biodegradable.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
BOD28 90 % (-) (Zahn-Wellen (BOD 302 B))
< 70 % (bacterium) (OECD 301A)
BOD35 87 % (bacterium) (OECD 301A)
COD
1640 mg/g (-)
· 12.3 Potencial de bioacumulación
Según el coeficiente de distribución n-octanol /agua, una acumulación en organismos no es probable.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
log Pow 0,88 (-) (OECD 117)
(continua en página 7 )
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· 12.4 Movilidad en el suelo
No se espera que la sustancia absorba un alto grado de sólidos suspendidos y sedimentos según el
coeficiente de reparto octanol-agua.
· Efectos ecotóxicos:
· Comportamiento en plantas depuradoras:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EC50/3h >1000 mg/l (bacterium) (OECD 209)
· 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No.
· mPmB: No.
· 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.
· Observación: *extrapolado de sustancia base (estructura análoga)
*

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
· 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
El producto no está clasificado como residuo peligroso.
Incinerar en instalación autorizada.
· Catálogo europeo de residuos
16 03 06 Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05
· Embalajes sin limpiar:
Los envases concienzudamente vaciados y limpiados pueden reciclarse.
Los materiales de envasado contaminados deben desecharse de la misma forma que el producto.
· Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

*

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
· 14.1 Número UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.2 Denominación de la carga (designación del producto)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clase

-

· 14.4 Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Peligros para el medio ambiente:

No aplicable.

· 14.6 Precauciones particulares para los
usuarios

No aplicable.

· 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II
del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
No aplicable.
(continua en página 8 )
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· Transporte/datos adicionales:

*

No se considera un producto peligroso según las
disposiciones mencionadas más arriba.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
· 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas
para la sustancia o la mezcla
No aplicable.
· 15.2 Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo.

*

SECCIÓN 16: Otra información
Los datos estan fundados en nuestros conocimientos actuales, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.
· Persona de contacto: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· Interlocutor: Corporate EHSQ
· * Datos modificados en relación a la versión anterior
E

