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HOJA DE  SEGURIDAD  

VT8200L

1.IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DEL PROYECTO DE LA COMPAÑÍA 

Nombre del producto:  Botella Tinta negra 1 litro VT8200L  
Proveedor:    Trebol group providers SL 
              C/Nicolás Morales, 38-40, 3º nave 9
     28019 Madrid 
     Tlf:   91-539-81-42 
     Fax: 91-467-00-38 

2. INFORMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y  DE LOS COMPONENTES 

Sustancia / preparación:  Preparación 

Información sobre los ingredientes peligrosos

Nombre Químico  Número  CAS % EC No  Símbolo RFrases 
2-Butanona   78-93-3  50-65 201-159-0 F,Xi       R11-36/37 
Methanol        67-56-1  20-35 200-659-6 F,T       R11-39/23 

39/24, 39/25, 
40/20, 40/21,  
40/22

2-Propanol,1-methoxy   107-98-2        1-5 603-064-00-3   R10 
N-Methyl-2-Pyrrolidone 212-828-1  1-5     R36/37 
Límites de exposición ocupacional, si están disponibles, están los listados en la sección 8. 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Peligros fisico/quimicos:  Altamente Inflamable 
Peligros para la salud humana: Irrita los ojos y el sistema respiratorio 
Peligros ambientales:   No han sido conocidos peligros ambientales. 
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4.MEDIDAS PRIMEROS AUXILIOS 

Síntomas y efectos

Inhalación: Irritación al respirar. Exposiciones a altas concentraciones pueden 
producir ataques de tos, diseña, nauseas, dolor de cabeza, mareos y  dificultades de 
visión.  Prolongadas o repetidas inhalaciones pueden causar daños en el sistema 
nervioso central y nervio óptico. 

Ingestión: Irritación de boca, garganta y esófago. La ingestión puede provocar 
nauseas, diarreas, mareos y dolor de cabeza 

Contacto con la piel: Irritación de la piel. Prolongados o repetidos contactos 
provocan dermatitis. Absorción directa de la piel. 

Contacto con los ojos: Severas irritaciones a los ojos. Prolongados o repetidos 
contactos con los ojos pueden provocar conjuntivitis y visión borrosas y pueden 
causar daños en el nervio ótico. 

Condiciones  agresivas: Pueden causar sensibilidad por inhalación y contacto con 
la piel.

Primeros auxilios

Inhalación: Si se siente indispuesto, avise a un médico. Inmediatamente 
saque 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.

Condiciones agravantes: Puede causar sensibilización por inhalacion y 
contacto por la piel. 

Hacer constar al medico: Consultar con un oculista. 

Medidas de primeros auxilios: Si se siente mal avise a un médico. 
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medidas de extinción adecuadas:  Agua, espuma, química seca, CO .

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 al sistema de aguas residuales. 
Limpiar el área afectada. 

Métodos para la limpieza:   Precintar  si es posible sin riesgo. Recoger el material 
derramado (En contenedores sellados). 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 estados de descarga. Llevar puesto guantes y 
protección para los ojos. 

Almacenamiento: Guardar en sitio fresco, dejar en un lugar bien ventilado fuera  de 
fuentes de ignición, calor, y sol directo. Requiere ventilación cerca del suelo. Alejar 
de sustancias oxidantes. 

Materiales de embalaje. Adecuados:      Guardar en contenedores sellados 
      (contenedores de acero) 

No adecuados: Aluminio 
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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 químico:  2-Butanone
“TLV”(Estados Unidos): “TWA”: 590mg/m (200ppm);”STEL”:885mg/m .
“VLE”(Francia):  “TWA”600 mg  (200ppm) 
“MAK” (Alemania):  “TWA” 590mg/ /m  (200ppm) 
“MAC”(Holanda):  “TWA”590mg/m  (200ppm) skin 
“OEL”(Reino Unido): “TWA”590mg/m  (200ppm); “STEL”;885mg/m (300ppm)

Otros límites de exposición: Dinamarca: “TWA”; 300mg/m (200ppm) 
Suecia:”TWA”: 150mg/m  (50ppm); STEL:300mg/m  100ppm; Finlandia: “TWA”: 
440mg/m3(150ppm); STEL 560mg/m  190ppm; Bélgica: “TWA” 590mg/m  (200ppm), 
STEL :885mg/m (300 ppm); Suiza: “TWA”: 590 mg/m  (200ppm); STEL 1180mg/m
(400ppm).

Nombre químico:  Methanol
“TLV”(Estados Unidos): “TWA” 262mg/m (200ppm);”STEL”:328mg/m .
“VLE”(Francia):  “TWA” 260mg/m (200ppm);”STEL”:1300mg/m .
“MAK” (Alemania):  “TWA” 260mg/ /m (200ppm) 
“MAC”(Holanda):  “TWA” 250mg/m
“OEL”(Reino Unido): “TWA” 260mg/m  (200ppm); “STEL”: 310mg/m

Otros límites de exposición: Dinamarca: “TWA”; 260 mg/m (200ppm)
Suecia:”TWA”: 250mg/m  (200ppm); Finlandia: “TWA”: 250mg/m3(200ppm); Bélgica: 
“TWA” 250mg/m  (200ppm), Suiza: “TWA”: 260 mg/m  (200ppm);
Nombre químico:  2-Porpanol, 1 methoxy 
“TLV”(Estados Unidos): “TWA” 369mg/m (100ppm); ”STEL”: 553 mg/m3 
“VLE”(Francia):  “TWA” 360 mg/m  (100ppm) 
“MAK” (Alemania):  “TWA” 375 mg/m  (100ppm); 
“MAC”(Holanda):  “TWA” 350 mg/m  (100ppm)
“OEL”(Reino Unido): “TWA” 360 mg/m  (100ppm); ”STEL”: 885 mg/m3 

Otros límites de exposición: Dinamarca: “TWA”; 350 mg/m (100ppm)
Finlandia: “TWA”: 360 mg/m3 (100ppm) ”STEL”: 540 mg/m3; 150 ppm; Bélgica: 
“TWA” 369 mg/m  (100ppm),  Suiza: “TWA”: 360 mg/m  (100ppm); ”STEL”: 720 
mg/m3 (200 ppm); 

Nombre químico:  N-Methyl-2-pyrrolidone
“MAK” (Alemania):   “TWA”: 8 horas (20 ppm) 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico:   Líquido
Color:     Incoloro 
Olor:     Quetónico
Umbral de olor:   32 ppm (Butanona) 
Punto de ebullición:  >85ºC
Punto de fusión:    <-87ºC
Densidad de vapor(aire= 1): >1
Presión de vapor:   <72mmHg(20ºC)
Gravedad específica (H O= 1): 0.85
Índice de evaporación:   <5.4
(butilo acetato=1) 
Solubilidad en agua:  Soluble en agua caliente 
Punto de destello:   - 4ºC 
Temperatura de autoignición: >464ºC
Límite más bajo de explosión: 1 volumen % 
Límite más alto de explosión: 36 volumen%  

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 
Productos de descomposición peligrosos:  Monóxido de carbono y dióxido de

carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

No esta disponible la toxicología del producto, pero si la de algunos de los 
ingredientes definidos en la sección 2. 

Nombre químico:    2- Butanone   Methanol 
Toxicidad aguda 

LD : Grave/ oral/ ratas:   >2000mg/Kg   >2000mg/Kg 
LD : Grave/dérmico/conejos:  >6000mg/kg   >10000mg/kg 
LD : Inhalación/ratas (8 horas):    >20000mg/m
LD : Inhalación/ratas (4 horas):       =30000ppm 
TCL0: Inhalación/hombre:     >50000ppm 
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12.INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No se conoce información ecológica sobre este producto, pero algunos de los 
ingredientes están definidos en la sección 2. 

Nombre químico: 2-Butanone   Methanol 

Toxicidad al pescado; LD : >400mg/L   >1000mg/L 
(leuciscus idus, 96 horas) 

Toxicidad Daphnia; EC : >5g/L   >1000mg/L
(Daphnia toxicidad, 48 horas) 

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:   disponer como  residuos peligrosos. 

Embalaje contaminado: disponer como residuos peligrosos. 

14.INFORMACIÓN Y TRANSPORTE 

Regulación Internacional de Transporte 
Número UN: 1992

Tierra-carretera/ferrocarril 
ADR/RID  clase:  3 
ADR/RID item numero: 19a) 
Grupo de embalaje:  II 

Sea
IMDG clase: 3.2
IMDG Número de página: 3232

Aire
Nombre propio de embarque:(Methyl Ethyl Ketone) Líquido inflamable 
UN/ID número: 1992 
IATA-DGR Clase: 3 

Regulación de transporte nacional:  no se conocen suplementos regulares de 
transporte a los proveedores. 
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15.INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

EU Normativas 
EU Clasificación: (67/548/EEC-88/379/EEC)

Símbolos peligrosidad: T = Toxico          Xi = Irritante 

Frases de riesgo: R11 Altamente inflamable 
             R36/37 Irritante a los ojos y al sistema respiratorio 

 R23/25 Toxico por inhalación o ingestión

Frases de seguridad: S9 Guardar el contenido en un lugar bien ventilado 
        S16 Alejar de fuentes de ignición. No fumar 

S23 No respirar vapores. 
       S33 Tomar medidas de seguridad contra descargas 

     electrostaticas. 

Regulación de transporte nacional: no se conocen suplementos regulares de 
transporte a los proveedores. 

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, esta  proporcionada solamente para la consideración del 
cliente, investigación y verificación. Este producto es solo para su uso industrial. 


