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Hoja de datos de seguridad 

según 1907/2006/CE, Artículo 31 

Fecha de impresión: 16.04.2010 Revisado el: 18.02.2010 

1 Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa 

. Identificación de la sustancia o del preparado 

. Nombre del producto: CX PU-Satin Basis M, CX PU-Satin Basis T y Capacryl PU- 

     Satin RAL 1023 Verkehrsgelb, RAL 3000 Feuerrot, RAL 5010  

     Enzianblau, RAL 8003 Lehmbraun y RAL 9005 Tiefschwarz 

. Utilización del producto/preparado: Producto de pintura. 

. Fabricante/Distribuidor 

 DAW France 

 ZAC de la Croix de Fer 

 Pôle Jules Verne 

 F-80440 BOVES 

 Telf.: +33 (0)3 22 38 39 47                  Fax.: +33 (0)3 22 38 39 49 

 

. Departamento Técnico competente: Hoja de datos de seguridad: sds@daw.de 

. Información para casos de emergencia: +33(0) 1 45 42 59 59 

2 Identificación de los peligros 

. Principales peligros: ninguno 

. Indicaciones particulares sobre los riesgos para las personas y el medio  

  ambiente: 

  El producto no necesita ser etiquetado, de conformidad con el procedimiento de 

  cálculo de la “Directiva general de clasificación para los preparados de la  

  CE”, en su última versión válida. 

3 Composición/información sobre los componentes 

. Caracterización química 

. Descripción:  

  Laca dispersión diluible en agua a base de resinas de poliuretano/acrílicas y 

pigmentos orgánicos/inorgánicos, agua y una pequeña cantidad de alcohol de 

alta graduación. 

. Componentes peligrosos:          

  Núm. CAS: 112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)etanol        > 1 – 2,5% 

  EINECS: 203-961-6 Xi; R 36 

  Núm. CAS: 107-41-5 2-metil-2,4-pentanodiol         > 1 – 2,5% 

  EINECS: 203-489-0 Xi; R 36/38 

  Núm. CAS: 1336-21-6 amoniaco, solución acuosa         < 0,5% 

  EINECS: 215-647-6 C, N; R 34-50 

  Núm. CAS: 25265-71-8 oxidipropanol           < 1,5*% 

  EINECS: 246-770-3 

. Indicaciones complementarias: 

  * Únicamente el color RAL 9005 contiene oxidipropanol. 

  véase también el párrafo 8. 

4 Primeros auxilios 

. tras inhalación: aporte de aire fresco. 

. tras contacto con la piel: 

  Quítese inmediatamente toda la ropa manchada. Lave cuidadosamente la  

  piel con abundante agua y jabón o con productos de limpieza adecuados. No  

  utilice disolventes o diluyentes. 

. tras contacto con los ojos: 

  Lávense abundantemente con agua dulce y limpia durante al menos 10 minutos 

separando los párpados y acúdase a un médico. 

. tras ingestión: 

  En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente. 

  Mantenga al afectado en reposo. No induzca nunca al vómito. 
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5 Medidas de lucha contra incendios 

. Medios de extinción: 

  Espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo, agua pulverizada. 

. Peligros particulares debidos a la sustancia, sus productos de combustión 

  o gases generados: 

  En caso de incendio, se formará un humo negro y denso. La exposición a los 

productos de descomposición puede conllevar riesgos para la salud. 

. Equipo especial de seguridad: 

  Lleve un equipo de protección respiratoria. Refrigere con agua los envases  

  cerrados expuestos al fuego. 

  6 Medidas en caso de vertido accidental                                         

. Precauciones individuales: proporcione una ventilación adecuada.   

. Medidas para la protección del medio ambiente: 

  No deje que penetre en el alcantarillado o en los cursos de agua. En caso de 

contaminación del manto freático, de ríos o del alcantarillado, avise a las 

autoridades pertinentes según los procedimientos reglamentarios. 

. Procedimiento de limpieza/absorción: 

  Contenga y recoja las fugas con materiales absorbentes no inflamables, por 

ejemplo: arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas; y colóquelo en 

contenedores para su posterior eliminación según la normativa en vigor (véase 

párrafo 13). Limpie preferentemente con detergentes; a ser posible, no 

utilice disolventes. 

7 Manipulación y almacenamiento 

. Manipulación 

. Precauciones para una manipulación segura: 

  Utilícese sólo en zonas con buena ventilación. 

. Prevención de incendios y explosiones: 

  No es necesario tomar medidas especiales. 

. Almacenamiento 

. Exigencias relativas al lugar de almacenamiento y a los recipientes: 

  Guarde los envases correctamente cerrados y manténgalos alejados de fuentes de  

  calor, de chispas y de llamas desnudas. 

  Cierre cuidadosamente los envases abiertos y almacénelos en posición vertical. 

. Indicaciones en caso de almacenamiento conjunto: 

  No almacene nunca el producto junto con productos alimenticios. 

. Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: 

  Almacene siempre el preparado en envases de un material idéntico al original. 

  Almacénelo a una temperatura de entre 5 y 25º C, en un lugar seco y bien 

ventilado. Protéjalo de las altas temperaturas y de la luz directa del sol.  

8 Control de la exposición/protección individual 

. Indicaciones adicionales sobre el diseño de las instalaciones técnicas: 

  No hay indicaciones adicionales; véase el párrafo 7. 

. Componentes con valores límite que deben controlarse en el puesto de trabajo: 

  112-34-5 2-(2-butoxyethoxy)etanol (>1 – 2,5%) 

  VME Valor momentáneo: 101,2 mg/m³, 15 ppm 

  Valor a largo plazo: 67,5 mg/m³, 10 ppm 
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25265-71-8 oxidipropanol (< 1,5*%) 

  VME Valor momentáneo: 400 e mg/m³. 

   Valor a largo plazo: 200 e mg/m³. 

. Indicaciones adicionales: 

  * Únicamente el color RAL 9005 contiene oxidipropanol. 

  El presente documento se basa en las listas en vigor en el momento de su  

  elaboración. 

. Equipo de protección individual 

. Protección respiratoria:  

  Sólo en caso de aplicación mediante pistola sin que se realice una  

  extracción adecuada mediante succión. 

. Protección de las manos:  

  Se pueden utilizar cremas protectoras para aquellas partes de la piel que  

  vayan a ser expuestas; sin embargo, no deben ser aplicadas tras el contacto  

  con el producto. 

. Protección de los ojos: no resulta necesaria. 

9 Propiedades físicas y químicas 

. Datos generales 

   Forma: líquida 

   Color:  varios, en función del entintado 

   Olor:  suave, característico 

 

. Cambio de estado 

    Punto de ebullición:          100º C (valor de eliminación) 

 

. Punto de inflamación:            > 100º C (valor de eliminación) 

. Temperatura de ignición:          > 250º C (valor de eliminación) 

. Auto inflamación: El producto no se inflama de forma 

 espontánea. 

. Valores límite de explosión: sin determinar. 

. Densidad a 20° C: aprox. 1 – 1,15 g/cm3 (DIN 53217) 

. Solubilidad en/miscibilidad con  

  agua: miscible. 

. pH:  sin determinar. 

. Viscosidad:                                

 cinemática a 20º C: aprox. 35 s (DIN 53211/8) 

10 Estabilidad y reactividad 

. Descomposición térmica/condiciones a evitar: 

  El preparado es estable en las condiciones de manipulación y de almacenamiento 

  recomendadas en el párrafo 7. 

. Reacciones peligrosas: ninguna. 

. Sustancias de descomposición peligrosas: 

  A elevadas temperaturas, el preparado puede desprender productos de  

  descomposición peligrosos, como por ejemplo: monóxido y dióxido de carbono,  

  vapores. 

11 Información toxicológica 

  Este producto no ha sido testado, sino que se ha efectuado su clasificación  

  según el método convencional (procedimiento de cálculo según el decreto sobre  

  mercancías peligrosas). 
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. Indicaciones toxicológicas adicionales: 

  Según nuestra experiencia y la información que se nos ha remitido, si se 

utiliza y manipula de conformidad con las especificaciones, el producto no 

tiene ningún efecto perjudicial para la salud. 

12 Información ecológica 

  No hay informaciones disponibles sobre este preparado. Se debe evitar que el  

  producto llegue al alcantarillado o a los cursos de agua. 

13 Información referente a su eliminación 

. Producto: Llévelo a un punto de recogida de pinturas/lacas viejas.  

. Recomendaciones: 

  Una vez secos, los restos de materiales pueden ser destruidos como residuos de 

  la construcción, como viejas pinturas endurecidas o como residuos domésticos. 

. Catálogo europeo de residuos  

  08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el 

código 08 01 11. 

. Envases sin limpiar: 

  Recicle solamente los envases vacíos que contengan restos adheridos. Elimine  

  los restos que no hayan endurecido del mismo modo que el producto. 

. Recomendación 

14 Información sobre el transporte 

. Transporte por tierra ADR/RID y GGVS/GGVE (ordenanza sobre el transporte de  

  mercancías peligrosas – por carretera y en tren) (internacional/nacional): 

. Clase ADR/RID-GGVS/E (ordenanza sobre el transporte de mercancías  

  peligrosas – por carretera y en tren):   - 

. Transporte marítimo IMDG/GGVSee (ordenanza sobre el transporte de mercancías  

  peligrosas – por mar):  

. Clase: IMDG/GGVSee:    - 

. Transporte por aire ICAO-TI y IATA-DGR: 

. Clase ICAO/IATA:          - 

15 Información reglamentaria 

. Etiquetado de conformidad con las directivas CEE: 

  El producto no necesita ser identificado según las directivas de la Comunidad  

  Europea / la “GefStoffV” – la Reglamentación sobre sustancias peligrosas. 

. Frases S: 

  Manténgase fuera del alcance de los niños. 

  En caso de contacto con los ojos o la piel, lávense inmediata y abundantemente 

con agua. 

  Asegure una ventilación adecuada durante y después de la aplicación. 

  En caso de aplicación mediante pistola, no respire las brumas. 

  No tire los residuos por el desagüe. 

. Identificación particular de ciertos preparados: 

  Ficha de datos de seguridad disponible a instancias de los profesionales. 
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. Prescripciones nacionales: 

. Clase de contaminación de las aguas: 

Clase de peligro para el agua 1: poco contaminante / Alemania (clasificación  

propia). 

. Otras prescripciones, restricciones y reglamentos de prohibición 

Reglas de la federación de trabajo - BGR 500 capítulo 2.29 Aplicación de los  

revestimientos de pintura (Alemania). 

Reglas de la federación de trabajo - BGR 190 reglas para el cartucho de los  

aparatos de proyección respiratoria (Alemania). 

16 Otras indicaciones 

  Las indicaciones anteriores se basan en el estado actual de nuestros  

  conocimientos y cumplen la legislación alemana y de la CEE. Una utilización  

  diferente de la indicada estará bajo la responsabilidad del usuario. El  

  producto no debe ser utilizado sin autorización para otros fines que aquellos  

  indicados en el párrafo 1. 

  Las indicaciones anteriores describen las características de seguridad de  

  nuestro producto y no expresan garantía alguna con respecto a sus propiedades. 

  Reemplaza la ficha de seguridad de: 19.01.2009 

  Verificación de los párrafos: 1, 3, 8, 9, 11, 15 y 16. 

. Frases R importantes: 

  34  Provoca quemaduras. 

  36  Irrita los ojos. 

  36/38 Irrita los ojos y la piel. 

  50  Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

 

 


