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Hoja de datos de seguridad 

según la norma 91/155/CEE - ISO 11014-1 

Fecha de impresión: 08.08.2003 revisado el: 08.08.2003 

1 Denominación de materia preparación y empresa 

Datos sobre el producto 

nombrecomercial:  Capadur DecorLasur (esmalte decorativo) 
Uso de la materia / de la preparación Holzlasur 

Fabricante/proveedor: 
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG 

c/ Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt (Alemania) 

Tel.: 0049 6154/71-0Fax.: véase área que facilita la información 

Internet: www.caparol.de 

Nuevos estados federados: Tel.: 0049 30/63946-252 Fax.: 030/63946-400 

Área que facilita la información: 

Asesoramiento técnico/área Caparol:Tel:0049 6154/71-1777 Fax:0049 

6154/71-1351 tech-auskunft@caparol.de Información de emergencia: 0049 

6154/71-202 

2 Composición/datos sobre los componentes 

Caracterización química 

Descripción: Esmalte de dispersión diluible en agua 

Componentes peligrosos: sin indicaciones 

3 Posibles riesgos 

Denominación del peligro: no aplicable 

Indicaciones especiales de peligro para personas y medio ambiente: 
En base al procedimiento de cálculo de la "directiva general de 

clasificación de preparaciones de la CE", en su última versiòn vigente, 

el producto no está sujeto a la obligación de etiquetado. 

4 Medidas de primeros auxilios 

En caso de inhalación: Respirar 

abundantemente aire fresco 

En caso de contacto con la piel: 

Quitarse inmediatamente toda ropa sucia e impregnada. Lavar piel mojada 

abundantemente con agua y jabón o utilizar un agente limpiador adecuado. No 

utilizar ni disolventes ni diluciones. 

    En caso de contacto con los ojos: 

Mantener párpados abiertos y aclarar como mínimo durante 10 min 

abundantemente con agua limpia y corriente; consultar al médico.  

En caso de ingerir: 

¡En caso de ingerir, consultar inmediatamente al médico! Mantener al 

afectado inmóvil. ¡No provocar vómitos! 

5 Medidas para la lucha contra incendios 

Medios de extinción adecuados: 

Espuma (resistente al alcohol), dióxido de carbono, polvo, niebla de 

pulverización (agua)  

Especial riesgo por el material, sus productos de combustión o la formación 

de gases: 

En caso de incendio, formación de humo denso y negro. La inhalación de 

productos de descomposición peligrosos puede perjudicar seriamente la salud. 

Equipamiento especial de protección: 

Dado el caso se precisa equipo respirador. Refrigerar recipientes cerrados 

que se encuentrencerca del foco del incendio con agua. 

6 Medidas en caso de liberación involuntaria: 

Medidas de seguridad respecto a personas: Ventilar abundantemente. Medidas 

de protección del medio ambiente: 

Evitar que penetre en la canalización. En caso de contaminación de ríos, 

lagos o alcantarillados informar a las autoridades competentes de acuerdo 

con las leyes locales. 
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Procedimiento al limpiar/recoger: 
Delimitar el material derramado con un medio de absorción no inflamable (p. 

ej. arena, tierra ,harina fósil, vermiculita) y acumular en los recipientes 

previstos para ello para su eliminación de acuerdo con las disposiciones 

locales. Limpiar preferiblemente con un agente limpiador, evitar el uso de 

disolventes. 

7 Manipulación y almacenamiento 

Manipulación: 

Indicaciones para un manejo seguro: Utilizar sólo en zonas bien ventiladas. 

Indicaciones para la protección contra incendios y explosiones: 

No se precisan medidas especiales. 

Almacenamiento:  

Requerimientos a almacenes y envases: 

Mantener recipientes estanqueizados. 

Cerrar los recipientes abiertos cuidadosamente y almacenar en posición 

vertical para evitar derrames. 

Almacenamiento con otros productos: No almacenar junto con alimentos. 

Indicaciones adicionales a las condiciones de almacenamiento: 

Almacenar siempre en recipientes que se correspondan con el envase original. 

Almacenamiento entre 5 y 20°C en lugar seco y bien ventilado. 

Proteger contra el calor y la irradiación solar directa. 

Clase de almacenamiento:  

Clase según la normativa sobre líquidos inflamables: no aplica 

Clasificación según el reglamento sobre la seguridad en el trabajo: - 

8 Limitación de la exposición y equipamiento personal de seguridad 

Medidas técnicas de seguridad: Sin más indicaciones, véase apartado 7. 

Componentes con valores límite a controlar relativos al puesto de trabajo : 

El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con 

valores límite a controlar relativos al puesto de trabajo. 

Indicaciones adicionales:  

Como base se utilizaron las listas vigentes en el momento de la elaboración. 

Equipamiento personal de seguridad:  

Protección respiratoria: Solo en caso de aplicación por inyección sin 

aspiración suficiente. 

Protección para las manos: 

En caso de contacto prolongado o repetido: Cremas de protección para 

las zonas de la piel que entren en contacto con el producto. Protección 

para los ojos: innecesaria. 

9 Características físicas y químicas 

Datos generales Forma: 

Color: Olor: 

Cambio de estado 

Punto/intervalo de 

ebullición:Punto de 

inflamación: Temperatura de 

ignición: 

Inflamabilidad espontánea: 

Límite de explosión: 

Espesor a los 20°C: 

líquido 

variable, dependiendo de la entintación 

ligero, característico 

100°C > 

100°C 

420°C 

No es un producto 

inflamable espontáneo. 

sin definiraprox. 1,0 - 1,1 g/cm3 
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. Solubilidad en / miscibilidad con 

agua: miscible 

. Valor pH a los 20°C: aprox. 9 

. Viscosidad: 

dinámico a los 20°C: aprox. 2000 mPas 

10 Estabilidad y reactividad 

. Descomposición térmica / condiciones a evitar: 
Estable aplicando las normativas recomendadas para el almacenamiento y la 

manipulación (véase apartado 7). . 

Reacciones peligrosas no aplica. 

Productos de descomposición 

peligrosos : 

A temperaturas elevadas pueden producirse productos de descomposición 

peligrosos como p.ej. dióxido y monóxido de carbono, humo, óxido de nitrógeno. 

11 Datos de toxicología 

El producto no ha sido sometido a exámenes toxicológicos, sin embargo ha 

sido clasificado según el método convencional (procedimiento de cálculo 

según el reglamento de sustancias peligrosas). 

Los pigmentos utilizados están libres de plomo, cadmio y cromato y son, 

además, difícilmente solubles y por lo tanto de poca relevancia tóxica. 

Indicaciones toxicológicas adicionales: 

Manipulando el producto de forma adecuada y conforme a su destino, de acuerdo 

con nuestra experiencia y la información presente, no genera efectos nocivos 

para la salud. 

12 Datos de ecología 

No se dispone de datos sobre la preparación. 

Evitar que penetre en la canalización, las aguas o en el suelo. 

13 Indicaciones sobre la eliminación de restos 

Producto: Entregar en centro de recogida para pinturas y barnices viejos. 

Recomendación: 

Restos secos de materiales pueden ser eliminados como desechos de obra, igual 

que la 

pintura vieja endurecida o como desechos domésticos. 

Catálogo europeo de residuos 

08 01 12 Desechos de pintura o laca a excepción de los indicados en el apartado  

 08 01 11 Embalajes no 

purificados: 

Reciclar sólo envases completamente vacíos con adherencias endurecidas. 

Eliminar restos no endurecidos igual que el producto. Recomendación: 

14 Datos sobre el transporte 

Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (transfronterizo/nacional): 

Código ADR/RID-GGVS/E: - 

Denominación del bien: 

Disposición especial: 

Transporte marítimo IMDG/GGVmar: 

Código IMDG/GGVmar: 

Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR: 

Código ICAO/IATA: 

(Continuación en la pág. 4) 
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15 Disposiciones 

Etiquetado según las directrices de la CEE: 
De acuerdo con las directrices de la CE y el reglamento de sustancias 

peligrosas 

el producto no está sujeto a la obligación de etiquetado. 

Frases S: 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

En caso de proyección por inyección no inhalar la neblina de inyección. 

Ventilar abundantemente durante y después de la proyección. 

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

con agua. 

Evitar que penetre en la canalización, las aguas o en el suelo. 

Limpiar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón. 

Reglamentación nacional: Código de producto para pinturas y 

barnices: M-KH01 Clasificación según la normativa sobre líquidos 

inflamables: no aplica 

Clasificación según el reglamento sobre la seguridad en el trabajo: -Clase 

de sustancias contaminantes para el agua (D): WGK l (VwVwS): ligeramente 

peligroso para el agua. 

Demás reglamentos, limitaciones y ordenanzas prohibitivas 
VBG 23 "Tratamiento de sustancias para pinturas" del 

01.01.1993 NPA: Tratamiento de sustancias de recubrimiento 

(VBG 23) 

16 Indicaciones adicionales: 

El contenido de esta hoja de datos de seguridad está basado en el estado más 

reciente de nuestro conocimiento y cumple tanto con la legislación nacional 

como con la de la CE. Sin embargo, las condiciones laborales existentes del 

usuario están fuera de nuestro conocimiento y control. Sin previa 

autorización por escrito este producto no deberá ser utilizado para ningún 

otro uso que el previsto en el apartado n° 1. El usuario cumplirá con todas 

las disposiciones legales necesarias bajo su propia responsabilidad. El 

contenido de esta hoja de datos especifica las condiciones de seguridad de 

nuestro producto, no obstante, no constituye ninguna garantía de las 

características del producto. Sustitución de la hoja de datos del:30.07.1999 

Modificaciones en los puntos: 1, 3, 12 y 13 
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