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Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31
Versión: 2
*

Revisión: 09.09.2013

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
· 1.1 Identificador del producto
· Nombre comercial: Pevalen™
· Identificador del product Pevalen™
· Número de registro 01-2119493810-35-0003
· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
· Utilización del producto / de la elaboración Ablandador
· 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:
Perstorp Oxo AB
SE-444 84 Stenungsund
Sweden
Tel. +46 303 728600
Fax. +46 303 728607
www.perstorp.com
· Área de información: productinfo@perstorp.com
· 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.
· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 No aplicable.
· 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.
· 2.3 Otros peligros
Precaución! El producto no es todavía plenamente probado. La clasificación se basa en un producto
similar.
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No.
· mPmB: No.
*

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
· 3.1 Sustancias Sí
· Componentes:
Reg.nr.: 01-2119493810-35-0003 Polyol ester
E
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SECCIÓN 4: Primeros auxilios
· 4.1 Descripción de los primeros auxilios
· 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: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
· En caso de ingestión:
Enjuagar la boca con agua.
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
· Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada
o espuma resistente al alcohol.
· 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)
Dióxido de carbono (CO2)
· 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección:
Los bomberos deben llevar equipo de protección adecuado y aparato de respiración autónoma (SCBA)
con mascarilla completa operada en modo de presión positiva.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Lleve gafas de seguridad, guantes, ropa de seguridad y botas de caucho por cuestiones de higiene.
· 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Minimizar el área de esparcimiento y cubrir las fugas.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
· 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Derrame pequeño:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).
Derrame grande:
Bombear el producto dentro de un contenedor de repuesto adecuadamente etiquetado.
· 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.
(continua en página 3 )
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Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
· 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Llevar equipo protector personal, según indica la sección 8, en caso de riesgo de exposición.
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
· Precauciones para una manipulación segura No aplicable.
· 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Conservar sólo en el envase original.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
· 8.1 Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un control
en el puesto de trabajo.
· DNEL No determinado.
· PNEC No determinado.
· 8.2 Controles de la exposición
· 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 el local está bien ventilado, no es necesario.
Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria.
· Protección de manos:
Guantes de protección no es realmente necesario. Sin embargo, se recomienda utilizar guantes
protectores de goma.
· Material de los guantes
Caucho butílico
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.
· Tiempo de penetración del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este
tiempo debe ser respetado.
· Protección de ojos:
Si a la hora de manipularlo existe el riesgo de que se produzcan salpicaduras, utilice gafas de
seguridad.
· Protección del cuerpo:
Ropa de trabajo habitual para la industria química (pantalones largos y manga larga).
· Limitación y control de la exposición ambiental No es obligatorio.
(continua en página 4 )
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· 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:
Liquido
Color:
Incoloro
· Olor:
Suave
· valor pH:

6-7

· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión:
No determinado.
Punto de ebullición /campo de ebullición: No determinado.
· Punto de inflamación:

230-250 °C

· Inflamabilidad (sólido, gaseiforme):

No aplicable.

· Temperatura de ignición:

No determinado.

· Temperatura de descomposición:

No determinado.

· Peligro de explosión:

No es explosivo.

· Límites de explosión:
· Propiedades pirotransportadoras

No determinado.
No es oxidante.

· Presión de vapor:

No determinado.

· Densidad:

1,039 g/cm³

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua:

No determinado.

· Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):

No determinado.

· Viscosidad:
Dinámica a 23 °C:
· 9.2 Información adicional

33 mPas
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 No se conocen reacciones peligrosas.
· 10.4 Condiciones que deben evitarse No se conocen.
· 10.5 Materiales incompatibles: No se conocen.
(continua en página 5 )
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· 10.6 Productos de descomposición peligrosos:
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

(viene de la pag. 4 )

SECCIÓN 11: Información toxicológica
· 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda:
· Valores LD/LC50: Sin datos disponibles.
· Efecto estimulante primario:
· en la piel: Sin datos disponibles.
· en el ojo: Sin datos disponibles.
· Sensibilización Sin datos disponibles.
· Toxicidad por dosis repetidas Sin datos disponibles.
· Carcinogenicidad: Sin datos disponibles.
· Mutagenicidad: Sin datos disponibles.
· Toxicidad para la reproducción: Sin datos disponibles.
· Observación:
Precaución! El producto no es todavía plenamente probado. La clasificación se basa en un producto
similar.
*

SECCIÓN 12: Información ecológica
· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad acuática: Sin datos disponibles.
· 12.2 Persistencia y degradabilidad Sin datos disponibles.
· 12.3 Potencial de bioacumulación Sin datos disponibles.
· 12.4 Movilidad en el suelo Sin datos disponibles.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicaciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas
superficiales o en alcantarillados.
· 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:
Precaución! El producto no es todavía plenamente probado. La clasificación se basa en un producto
similar.

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 materiales de envasado contaminados deben desecharse de la misma forma que el producto.
· Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
(continua en página 6 )
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· Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

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:
· Contaminante marino (marca de sustancias
peligrosas para el medio ambiente) :

No

· 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.
· 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.
· Disposiciones nacionales:
· Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos No aplicable.
· 15.2 Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no 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
· * Datos modificados en relación a la versión anterior
E

