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HOJA DE  SEGURIDAD 
 
Disolvente para tinta alimentaria VM9305L 
 
 
1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DEL PROYECTO DE LA COMPAÑÍA 
 

Nombre del producto:  VM9305L 
Compañía : TREBOL GROUP PROVIDERS, S.L 
Nicolás Morales 38 3º9 
28019 Madrid 
ESPAÑA 
trebolgroup@trebolgroup.com 
Teléfono (34 91-539-81-42 
Telefax (34) 91-467-00-38 

 
 
 
2. INFORMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y  DE LOS COMPONENTES 
 
 
Sustancia / preparación:  Preparación 
 
Información sobre los ingredientes peligrosos 
 
Componentes peligrosos           Conc.  CAS  EINECS Risks  
 
Ethanol                                      80 - 90%  64-17-5 200-578-6 F;R11 
Acetona                                     1 - 10%   67-64-1         200-662-2 F;R11 Xi;R36  
                      Xi;R66 67 
Ammonia solution                0.5-1%  1336-21-6  215-647-6 C;R34 N;R50 
 
 
Límites de exposición ocupacional, si están disponibles, están los listados en la sección 8. 
 
 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 
 
Información para el médico/ Peligros químicos: Altamente Inflamable 
Peligros para la salud humana :   Liquido destruye los aceites naturales de 

la piel. Afecta al sistema nervioso. Si es 
ingerido puede impedir la vision. 

Peligros ambientales: No han sido conocidos peligros 
ambientales. 
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4.MEDIDAS PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
Síntomas y efectos 
 
Inhalación: Puede producir tos, disnea, nauseas, dolor de cabeza, mareos y distorsión de la 

vision. 
 
Ingestión: Puede producir nauseas, dolor de cabeza y mareos. 
 
Contacto con la piel: Irritación de la piel. Prolongados o repetidos contactos provocan 

dermatitis. Absorción directa de la piel. 
 
Contacto con los ojos: Irritacion de ojos.  
 
 
 
Primeros auxilios : Si te sientes indispuesto, avisa a un médico 
 
Inhalación: Inmediatamente saca al paciente al aire libre. Llevar al paciente a descansar. Si 

su respiración es dificultosa, hacer la respiración artificial. Buscar atención 
médica. 

 
Ingestión: Lavar la boca abundantemente con agua. No inducir el vómito. Nunca dar nada a 

una persona inconsciente. Llevar a la víctima a descansar. Inmediatamente 
buscar atención médica. 

 
Contacto con la piel: Inmediatamente lavar con agua abundante durante al menos 15 

minutos. Quitar la ropa contaminada. Consultar a un médico incluso 
sin ninguna dolencia. 

 
Contacto con los ojos: Inmediatamente lavar con agua abundante, sujetando los párpados 

abiertos. Después enjuagar, si hubiese lente de contacto quitarla y 
continuar enjuagando durante al menos 15 minutos. 
Inmediatamente buscar atención médica. 

 
Hacer constar al especialista: Consultar con un oculista. 
 
Protección y primeros auxilios: En caso de ventilación insuficiente , es conveniente 

llevar puesto un equipamiento respiratorio. Llevar 
puesto guantes y protección para los ojos. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Medidas de extinción adecuadas: Química seca, CO2 
 
Procedimientos especiales contra incendios: Apagar el fuego desde una colocación 

segura 
 
Inusuales peligros de fuego /explosión: Explosiona con aire en estados 

vaporosos o gaseosos cuando se 
calienta. 

Peligros térmicos por la composición  
de los productos: El fuego puede producir, monóxido de carbono 

y dióxido de carbono. 
 

Protección de lucha contra incendios:  En caso de ventilación insuficiente, llevar 
puesto equipo respiratorio adaptable. Llevar 
puesto guantes y protección en los ojos y la 
cara. 

 
6. PRECAUCIONES  SOBRE ACCIDENTES 
 
Precauciones personales: Ventilar el área. En caso de ventilación insuficiente llevar 

puesto equipamiento respiratorio, aparatos de respiración 
independiente. Usar protección apropiada, guantes de 
neopreno y botas de goma. Alejarse de fuentes de ignición. 
No fumar. 

 
Precauciones ambientales: No permitir la entrada en el sistema de aguas residuales. 

Limpiar la zona afectada. 
 
Métodos para la limpieza: Precintar  si es posible sin riesgo. Recoger el material 

derramado( que se puede envasar).Absorber los residuos en 
arena o en otro material inerte. Enviar a eliminar. 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
Manipulación: No respirar vapores. Alejarse de  fuentes de ignición. No fumar. 

Tomar precauciones y medidas contra descargas estáticas . Llevar             
puesto guantes y protección para los ojos. 

 
Almacenamiento: Guardar en zona fría, bien ventilada, lejos de fuentes de ignición, 

calor, y sol directo. Requiere ventilación cerca del suelo. Alejar de 
sustancias oxidantes. 
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Materiales de embalaje 
Adecuados:  Guardar en contenedores herméticos.  

(contenedores de acero) 
 

No adecuados:  Aluminio 
 
8.CONTROL DE RIESGO/ PROTECCIÓN PERSONAL 
 
Medidas en el local: Ventilación cercana al suelo. Se recomienda extracción.  

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. 
 
Medidas de Higiene:  Cuando se esté utilizando no comer, beber o fumar. 
 
Exposición ocupacional 
Límites 
 
Nombre quimico   : Ethanol 
  
VLA-ED ppm: 1000  VLA-ED mgm3: 1910 
VLA-EC mgm3:                 VLA-EC ppm 
 
Nombre quimico   : Acetona  
 
VLA-ED ppm: 500  VLA-ED mgm3: 1210 
VLA-EC mgm3                   VLA-EC ppm: - 
Notas: VLB, VLI 
 
Disposiciones de  ingeniería  Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en 
locales cerrados. 
 
Protección respiratoria Si es necesario, llevar aparato respiratorio autónomo para la lucha 
contra el fuego. 
 
Protección de las manos Guantes de PVC u otro material plástico. 
 
Protección de los ojos Gafas. 
 
Protección de la piel y del  cuerpo  Llevar ropa protectora contra químicos. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Estado físico:    Líquido 
Color:      Claro 
Olor:      Alcoholico 
Temperatura de ebullición/rango 78°C 
Punto de inflamación 12°C 
Hidrosolubilidad ligeramente soluble. 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Estabilidad:    Estable bajo condiciones normales. 
Condiciones a evitar:  Alejar de calor, de las llamas y del sol directo. 
Materiales a evitar:  Agentes oxidantes. 
Reacciones peligrosas:  No se han dado casos 
Descomposición peligrosa 
de productos:   Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
La intoxicación no es posible con este producto, pero algunas veces es posible con los 
ingredientes definidos en la sección 2. 
 
 
Nombre químico:    Ethanol  
Toxicidad aguda 
 
 
LD50: Grave/ oral/ hombre   :  >1300 mg/Kg 
LD50: Grave/dérmico/conejos:          =20 gr/kg 
LD50: Inhalación/ratas (10 horas): >20000ppm 
 
12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
No se conoce información ecológica sobre este producto, pero algunos de los ingredientes 
están definidos en la sección 2. 
 
Nombre químico: Ethanol 
 
Toxicidad al pescado; LD50: >10 g/L 
(leuciscus idus, 96 horas) 
 
Toxicidad Daphnia; EC50 
(Daphnia magna, 48 horas) >5g/L 
 
 
13. CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN 
 
Métodos de eliminación: Eliminar de acuerdo a la legislación local. No vaciar en desagües 

deshacer este material y sus envases en un punto de 
almacenamiento de residuos peligrosos. 

 
Desperdicios o residuos:  Desechar como  residuos peligrosos. 
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Embalaje contaminado:  Desechar como  residuos peligrosos. 
 
14.INFORMACIÓN Y TRANSPORTE 
 
 
ADR/RID 
No.UN 1210                   Grupo embalaje II 
Clase 3        No. ID 33 
Denominación  adecuada de envío  PRINTING INK RELATED 
 
Código-IMDG 
No.UN 1210                  Grupo embalaje II 
Clase 3        Contaminante marino NO 
EmS F-E S-D 
 
IATA-DGR 
No.UN 1210                  Grupo embalaje II 
Clase 3        Riesgos secundarios - 
Instrucción de 
embalaje (avión de carga)  307     Cantidad máxima 60 L 
 
Instrucción de embalaje (avión de pasajeros) 305   Cantidad máxima 5 L 
 
 
15.INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Etiquetado  El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE. 
El 
producto está clasificado de acuerdo con el Anexo VI de la Directiva 67/548/CEE. 
 
Símbolo(s): F - Fácilmente inflamable 
 
Frase(s) - R R11 - Fácilmente inflamable. 
 
Frase(s) - S S16 - Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 
 
 
 
OTRA INFORMACIÓN 
 
El propósito de estas hojas de seguridad es describir el producto en términos de condiciones 
de seguridad. La información que contiene es considerada para su uso correcto. Sin embargo, 
es  proporcionada solamente para la consideración del cliente, investigación y verificación. 
Este producto es solo para su uso industrial. 


