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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
1.1. Identificador del producto 

Nombre del producto                   IT9154C 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Empresa                                       Trebol Group Providers S.L. 

Dirección                                        C/Nicolas Morales 38, 3º pta 9 
28019 Madrid 
España 

Fecha de revisión 2011-09-08 

 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

2.1.1. Clasificación - 
1999/45/CE 

F; R11 Xi; R36 R52/53-66-67 
Símbolos: F: Fácilmente inflamable. Xi: Irritante. 

Principales riesgos Fácilmente inflamable. Irrita los ojos. Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. La exposición repetida puede 
provocar sequedad o formación de grietas en la piel. La inhalación de vapores puede provocar 
somnolencia y vértigo. 

 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
3.2. Mezclas 

67/548/EEC / 1999/45/EC 

Nombre químico No. Indice N.º CAS N.º CE REACH Registration 
Number 

 
 
 
 
 
Conc. 
(%w/w) 

 
 
 
 
 
Clasificación 

Ethanol (Alcohol etílico) 603-002-00-5 64-17-5 200-578-6 
Butanone (Metiletilcetona) 606-002-00-3 78-93-3 201-159-0 

Metal Complex Black Dye 29 117527-94-3   403-720-7 

1 - 10%  F; R11 
50 - 60%  F; R11 Xi; R36 R66 R67 

1 - 10%  N; R51/53 

Methanol (Alcohol metílico) 603-001-00-X 67-56-1 200-659-6 F; R11 T; 
R23/24/25-39/23/24/25 

Butan-1-ol (Alcohol n-butílico) 603-004-00-6 71-36-3 200-751-6 
 

Ethyl acetate (Acetato de etilo) 607-022-00-5 141-78-6 205-500-4 

1 - 10%  R10 Xn; R22 Xi; R37/38-41 
R67 

1 - 10%  F; R11 Xi; R36 R66 R67 
 
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 

 

Inhalación 
 

Contacto con los ojos 

Contacto con la piel 

Ingestión 

Irrita las vías respiratorias. La inhalación podría provocar tos, opresión del pecho e irritación de 
las vías respiratorias. Trasladar a la persona que ha estado expuesta al aire fresco. Solicitar 
atención médica. 
Irrita los ojos. Aclarar inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos manteniendo los 
párpados abiertos. Solicitar atención médica si perduran la irritación o los síntomas. 
Irrita la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón abundantes. Retirar la ropa contaminada. 
Solicitar atención médica si perduran la irritación o los síntomas. 
La ingestión podría provocar náuseas y vómitos. Solicitar atención médica si perduran la irritación 
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4.1. Descripción de los primeros auxilios 
o los síntomas. NO PROVOCAR EL VÓMITO. 

 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
5.1. Medios de extinción 

Dióxido de carbono (CO2). 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Fácilmente inflamable. Quemarlo produce vapores irritantes, tóxicos y molestos. El vapor puede 
trasladarse una distancia considerable hasta la fuente de ignición e inflamarse de nuevo. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Aparato de respiración autónomo. Llevar ropa protectora. 
 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. Llevar puesto un equipo 
protector adecuado. Eliminar todas las fuentes de ignición. Evacuar al personal a un lugar seguro. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

No dejar que el producto penetre en los desagües. Evitar más derrames si es seguro. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Absorber con material absorbente inerte. Barrer. Trasladar a recipientes etiquetados adecuados 
para la eliminación. Limpiar bien la zona del derrame con agua abundante. 

 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Asegurase de que la zona de trabajo esté 
adecuadamente ventilada. Usar un equipo a prueba de explosión. Conservar alejado de toda 
llama o fuente de chispas – No fumar. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Conservar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener los envases perfectamente 
cerrados. Conservar en recipientes correctamente etiquetados. 

 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
8.1. Parámetros de control 

 
 

8.1.1. Valores límite de la exposición 
 

Butan-1-ol (Alcohol n-butílico) VLA-ED ppm: - VLA-ED mgm3: - 
VLA-EC ppm: 50 VLA-EC mgm3: 154 

Notas: vía dérmica 
Butanone (Metiletilcetona) VLA-ED ppm: 200 VLA-ED mgm3: 600 

VLA-EC ppm: 300 VLA-EC mgm3: 900 
Notas: VLB, VLI 

Ethanol (Alcohol etílico) VLA-ED ppm: 1000 VLA-ED mgm3: 1910 
VLA-EC ppm: - VLA-EC mgm3: - 

Notas: - 
Ethyl acetate (Acetato de etilo) VLA-ED ppm: 400 VLA-ED mgm3: 1460 

VLA-EC ppm: - VLA-EC mgm3: - 
Notas: - 

Methanol (Alcohol metílico) VLA-ED ppm: 200 VLA-ED mgm3: 266 
VLA-EC ppm: 250 VLA-EC mgm3: 333 

Notas: vía dérmica, VLB, 
véase Apartado 8 
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8.2. Controles de la exposición 
 

8.2.1. Controles técnicos 
apropiados 
8.2.2. Medidas de protección 
individual, tales como 
equipos de protección 
personal 
Protección de los ojos / la 
cara 
Protección de la piel - 
Protección de las manos 
Protección respiratoria 

Asegurase de que la zona de trabajo esté adecuadamente ventilada. 

Llevar ropa protectora contra sustancias químicas. 

Gafas de seguridad adecuadas. 

Guantes resistentes a sustancias químicas (PVC). 

Llevar puesto un equipo de respiración adecuado cuando sea necesario. 
 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

 
Estado   Líquido 

Color   Negro 
Olor   Característico 

Punto de ebullición   79 
Punto de inflamación   -4 

Densidad relativa   0.870 
 

Solubilidad al agua  
Ligeramente miscible en agua. 

 
SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Agentes oxidantes. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Calor, chispas y llamas abiertas. 
 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
11.1.4. Información toxicológica 

 

Butan-1-ol Ratas, CL50, inhalación/4H h: 24000 mg/m3 Ratas, DL50, oral: 790 mg/kg 
Ratones, DL50, oral: 100 mg/kg Conejos, DL50, dérmica: 3400 mg/kg 

Butanone Ratas, CL50, inhalación/8 h: 23500 mg/m3 Ratas, DL50, oral: 2737 mg/kg 
Ratones, DL50, oral: 2190 mg/kg Conejos, DL50, dérmica: 6480 mg/kg 

Ethanol Ratas, CL50, inhalación/10H h: 20000 ppm Ratas, DL50, oral: 7 gm/kg 
Ratones, DL50, oral: 3450 mg/kg Ratones, CL50, inhalación/4H h: 39 gm/m3 

Ethyl acetate Ratas, DL50, oral: 5620 mg/kg Ratones, DL50, oral: 4100 mg/kg 
Ratones, CL50, inhalación/2H h: 45 gm/m3 Conejos, DL50, dérmica: >20 mL/kg 

Methanol Ratas, DL50, oral: 5628 mg/kg Ratones, DL50, oral: 7300 mg/kg 
Conejos, DL50, dérmica: 15800 mg/kg 

 
SECCIÓN 12: Información ecológica 

 
 
 
 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
Información general 



Página     4 /5 

IT9154C
Revisión 1 

Fecha de revisión  2011-09-08 

 

 
 

Información general 
 
 
Eliminar de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales. 

 
SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
Pictogramas de peligro 

 

 
 

14.1. Número ONU  
UN1210 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

TINTA 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 
 

ADR/RID 3 
- 
3 
- 
3 
- 

Riesgo secundario 
IMDG 
Riesgo secundario 
IATA 
Riesgo secundario 
14.4. Grupo de embalaje 
Grupo del envase II 

14.5. Peligros para el medio ambiente 
 

Peligros para el medio 
ambiente 

Unset 

Contaminante marino Unset 
ADR/RID 

No. ID 33 

Tunnel Category (D/E) 
IMDG 

Código EmS  F-E S-D 
IATA 
Instrucciones de envasado 
(mercancía) 

364 

Cantidad máxima 60 L 
Instrucciones de envasado 
(pasajero) 

353 

Cantidad máxima 5 L 
 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
Etiquetado 

El producto se clasifica de acuerdo con 67/548/CEE. 
Símbolos F: Fácilmente inflamable. Xi: Irritante. 
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Etiquetado 

Frase(s) - R R11 - Fácilmente inflamable. 
R36 - Irrita los ojos. 
R52/53 - Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 
R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

Frase(s) - S  S16 - Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar. 
 

SECCIÓN 16: Otra información 
Información adicional 

Revisión Este documento difiere de la versión anterior en las siguientes partes:. 
2 - 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 
9 - 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas (Estado). 
9 - 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas (Color). 
9 - 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas (Olor). 
14 - IMDG. 

Texto de frases de riesgo de 
la Sección 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información adicional 

R10 - Inflamable 
R11 - Fácilmente inflamable. 
R22 - Nocivo por ingestión. 
R23/24/25 - Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R36 - Irrita los ojos. 
R37/38 - Irrita las vías respiratorias y la piel. 
R39/23/24/25 - Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la 
piel e ingestión. 
R41 - Riesgo de lesiones oculares graves. 
R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 
R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
 
 
La información proporcionada en la Ficha de Datos de Seguridad se ha concebido 
exclusivamente a modo de guía para el uso, la conservación y la manipulación seguras del 
producto. Esta información es correcta en la medida de nuestros conocimientos y creencias en la 
fecha de publicación; no obstante, no se garantiza que sea correcta. Esta información se 
relaciona exclusivamente con el material específico designado y podría no ser válida para el 
material utilizado en combinación con cualquier otro material o en otro proceso. 


