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1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial : Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent 
 

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Uso de la sustancia/mezcla : Productos de impregnación para fachadas 
 
Restricciones recomendadas 
del uso 

:  

 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Compañía : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372  Ober-Ramstadt 

Teléfono : +496154710 
Telefax : +49615471222 
E-mail de contacto Persona 
responsable/emisora 

: sds@daw.de 

 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de emergencia/  
E-mail de contacto 

: 0049(0)6154/71-202             
sds@daw.de 

 

2. Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 

Líquidos inflamables, Categoría 3  H226: Líquidos y vapores inflamables.  
Irritación cutáneas, Categoría 2  H315: Provoca irritación cutánea.  
Lesiones oculares graves, Categoría 1  H318: Provoca lesiones oculares graves.  
Toxicidad acuática crónica, Categoría 3  H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con 

efectos nocivos duraderos.  

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

 Inflamable   R10: Inflamable. 
 Irritante   R38: Irrita la piel. 
   R41: Riesgo de lesiones oculares graves. 
 Peligroso para el medio ambiente   R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, 

puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 

 
2.2 Elementos de la etiqueta 

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008) 
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Pictogramas de peligro :  

  

   

 
Palabra de advertencia : Peligro 

 
Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables. 

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. 

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. 

 
Consejos de prudencia : P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 

Prevención:  
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, 

chispas, llama abierta o superficies 
calientes. - No fumar. 

P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la 
niebla/ los vapores/ el aerosol. 

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la 
ropa. 

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 
Intervención:  
P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: 

Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. 
P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 

OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente 
durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. 

Almacenamiento:  
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 

 
   
 
Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE (1999/45/CE) 

Pictogramas de peligro :  

 

    

  Irritante     

Frase(s) - R : R10 Inflamable. 
R38 Irrita la piel. 
R41 Riesgo de lesiones oculares graves. 
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, 

puede provocar a largo plazo efectos 
negativos en el medio ambiente acuático. 

 
Frase(s) - S : S 2 Manténgase fuera del alcance de los 

niños. 
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S 7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y 
en lugar bien ventilado. 

S23 No respirar los vapores, aerosoles. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense 

inmediata y abundantemente con agua y 
acúdase a un médico. 

S29 No tirar los residuos por el desagüe. 
S39 Úsese protección para los ojos/la cara. 
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase 

inmediatamente al médico (si es posible, 
muéstresele la etiqueta). 

S51 Úsese únicamente en lugares bien 
ventilados. 

 
 

2.3 Otros peligros 

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables. 
 

3. Composición/ información sobre los componentes 

3.2 Mezclas 

Componentes peligrosos 

Nombre químico No. CAS 
No. CE 

Número de 
registro 

Clasificación 
(67/548/CEE) 

Clasificación 
(REGLAMENTO 

(CE) No 
1272/2008) 

Concentración 
[%] 

trimethoxy(2,4,4-
trimethylpentyl)silane 

34396-03-7 
251-995-5 
 

R10 
R52-R53 
 

 >= 25 - < 50 

polydimethylsiloxane, 
amino derivative 

67923-07-3/2 
 

Xi; R38-R41 
 

 >= 25 - < 50 

ortosilicato de tetraetilo 78-10-4 
201-083-8 
 

R10 
Xn; R20 
Xi; R36/37 
 

 >= 10 - < 20 

ácido acético 64-19-7 
200-580-7 
 

R10 
C; R35 
 

 >= 5 - < 10 

metanol 67-56-1 
200-659-6 
 

F; R11 
T; R23/24/25-
R39/23/24/25 
 

 >= 0 - < 1 

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. 
Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

 

4. Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa. 
Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros 
auxilios. 
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Consultar a un médico. 
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 
 

Si es inhalado : Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente el 
polvo o humos producidos por sobrecalentamiento o 
combustión. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 

En caso de contacto con la 
piel 

: Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 

: Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua. 
Retirar las lentillas. 
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. 
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista. 
 

Si es tragado : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 
No provocar el vómito 
No dar leche ni bebidas alcohólicas. 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. 
Consulte al médico. 
 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción 
apropiados 

: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores. 
Espuma resistente al alcohol 
Producto químico en polvo 
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Peligros específicos en la 
lucha contra incendios 

: No permita que las aguas de extinción entren en el 
alcantarillado o en los cursos de agua. 
 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo de protección 
especial para el personal de 
lucha contra incendios 

: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio 
autónomo. 
 

Otros datos : Procedimiento standard para fuegos químicos. 
El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe 
penetrar en el alcantarillado. 
Los restos del incendio así como el agua de extinción 
contaminada, deben eliminarse según las normas locales en 
vigor. 
Por razones de seguridad en caso de incendio, los envases 
se guardarán por separado en compartimentos cerrados. 
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6. Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales : Utilícese equipo de protección individual. 
Asegúrese una ventilación apropiada. 
 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 

: Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en 
las tuberías. 
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, 
informar a las autoridades respectivas. 
 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, 
arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín). 
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su 
eliminación. 
 

6.4 Referencia a otras secciones 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Consejos para una 
manipulación segura 

: Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
Equipo de protección individual, ver sección 8. 
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo. 
Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones 
nacionales y locales. 
 

Indicaciones para la 
protección contra incendio y 
explosión 

: Evitar la formación de aerosol. 
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No 
fumar. 
Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas 
elctrostáticas. 
Disposiciones normales de protección preventivas de 
incendio. 
 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes 

: No fumar. 
Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado. 
 

Otros datos :  No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
 

7.3 Usos específicos finales 
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8. Controles de exposición/ protección individual 

8.1 Parámetros de control 

 

Componente
s 

No. CAS 
Tipo 
valor 

Parámetros de 
control 

Puesto al día Base 

ortosilicato 
de tetraetilo 

78-10-4  1,4 ppm 
12 mg/m3 
 

2010-06-21   

Otros datos: Desecho de materiales peligrosos  

 

ácido acético 64-19-7 TWA 10 ppm 
25 mg/m3 
 

1991-07-05 91/322/EEC  

Otros datos: Indicativo  

 

ácido acético 64-19-7  10 ppm 
25 mg/m3 
 

2010-08-04   

Otros datos: Comisión del Senado para la comprobación de los peligros para la salud en los materiales de 
trabajo de la Fundación Alemana para la Investigación, DFG (Comisión MAK) Unión Europea No 
debe temerse el riesgo de lesión fetal si se respetan el valor límite para el lugar de trabajo y el 
valor límite biológico (BGW)  

 

metanol 67-56-1 TWA 200 ppm 
260 mg/m3 
 

2006-02-09 2006/15/EC  

Otros datos: piel: Identifica la posibilidad de una absorción importante a través de la piel Indicativo  

 

metanol 67-56-1  200 ppm 
270 mg/m3 
 

2006-01-01   

Otros datos: Comisión del Senado para la comprobación de los peligros para la salud en los materiales de 
trabajo de la Fundación Alemana para la Investigación, DFG (Comisión MAK) Unión Europea 
Reabsorción cutánea No debe temerse el riesgo de lesión fetal si se respetan el valor límite para 
el lugar de trabajo y el valor límite biológico (BGW)  

 
 
Límites biológicos de exposición profesional 

Nombre de la 
sustancia 

No. CAS Parámetros de control Hora de 
muestreo 

Puesto al 
día 
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metanol 67-56-1 Metanol:  30 mg/l    (Orina) Fin de 
exposición o 

fin de turnoen 
caso de 

exposición de 
larga 

duración: 
después de 
varias capas 

previas 

2004-08-01 

 
8.2 Controles de la exposición 

 
Protección personal 

Protección respiratoria : En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un 
filtro apropiado. 
Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección 
individual respiratorio. 
Reglas de la asociación profesional - BGR 190 Uso de 
equipos de protección respiratoria 
 

Protección de las manos : Guantes resistentes a disolventes 
Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir 
con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE 
y de la norma EN 374 derivado de ello. 
Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. 
Ficha informativa BG: Empleo de guantes de protección (BGR 
195, hasta la fecha: ZH 1/706) 
Ficha informativa BG: A 023 Protección manual y de la piel 
 

Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura 
Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro 
Reglas de la asociación profesional - BGR 192 Uso de 
protección ocular y facial 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

: indumentaria impermeable 
Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la 
concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo. 
 

Medidas de higiene : Manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 
Procedimiento general de higiene industrial. 
No comer ni beber durante su utilización. 
No fumar durante su utilización. 
Lávense las manos antes de los descansos y después de 
terminar la jornada laboral. 
 

Controles de exposición medioambiental 

Recomendaciones generales : Intentar evitar que el material penetre en los desagües o en 
las tuberías. 
Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, 
informar a las autoridades respectivas. 
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9. Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Aspecto : líquido 

pH : 5,0 

Punto /intervalo de ebullición : 118 °C 

Punto de inflamación : 25 °C 

Densidad : 0,9600 g/cm3 

Solubilidad en agua : soluble 

Temperatura de ignición : 310 °C 

Viscosidad, dinámica : 1,0 mPa.s 

Viscosidad, cinemática : > 7 mm2/s, 40 °C, ISO 3104/3105 

9.2 Otra información 

 

10. Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

10.2 Estabilidad química 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

Reacciones peligrosas : Otros datos: No hay descomposición si se utiliza conforme a 
las instrucciones. 
 

 : Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. 
 

10.4 Condiciones que deben evitarse 

Condiciones que deben 
evitarse 

: sin datos disponibles 
Calor, llamas y chispas. 
 

10.5 Materiales incompatibles 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

 

11. Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Producto 

Corrosión o irritación 
cutáneas 

: Puede causar irritaciones en la piel y/o dermatitis. 

Lesiones o irritación ocular : Puede lesionar los ojos de forma irreversible. 



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006 

 

Disboxan 450 Fassadenschutz Transparent 

Versión 1.0  Fecha de revisión 22.11.2012 Fecha de impresión 22.11.2012  

 

9 / 12 

graves 

Sensibilización respiratoria o 
cutánea 

: sin datos disponibles 

Otros datos : sin datos disponibles, Los disolventes pueden desengrasar la 
piel. 

 
Componentes: 
 
 
 
ácido acético : 
Toxicidad oral aguda : DL50 Oral: 3.310 mg/kg, rata 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

: sin datos disponibles 

Toxicidad cutánea aguda : sin datos disponibles 

 
metanol : 
Toxicidad oral aguda : DL50 Oral: 13.000 mg/kg, rata 

 : Estimación de la toxicidad aguda: 100 mg/kg, Estimación 
puntual de la toxicidad aguda 

Toxicidad aguda por 
inhalación 

: sin datos disponibles 

Toxicidad cutánea aguda : sin datos disponibles 

 : Estimación de la toxicidad aguda: 300 mg/kg, Estimación 
puntual de la toxicidad aguda 

 
 

12. Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

 
 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

12.3 Potencial de bioacumulación 

12.4 Movilidad en el suelo 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 

12.6 Otros efectos adversos 

Producto: 

Información ecológica 
complementaria 

: No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el 
caso de una manipulación o eliminación no profesional., 
Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
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13. Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto : No se debe permitir que el producto penetre en los desagües, 
tuberías, o la tierra (suelos). 
No contaminar los estanques, rios o acequias con producto 
químico o envase usado. 
Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una 
compañia de vertidos acreditada. 
 

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante. 
Eliminar como producto no usado. 
No reutilizar los recipientes vacíos. 
No queme el bidón vacío ni utilizar antorchas de corte con el. 
 

 

14. Información relativa al transporte 

14.1 Número ONU 
ADR : 1263 
RID : 1263 
IMDG : 1263 
IATA : 1263 

 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

ADR : PRODUCTOS PARA PINTURA (ácido acético, metanol) 
RID : PRODUCTOS PARA PINTURA (ácido acético, metanol) 
IMDG : FARBZUBEHÖRSTOFFE (acetic acid, methanol) 
IATA : MATERIALES PARA PINTURA (acetic acid, methanol) 

 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 

ADR : 3  
RID : 3  
IMDG : 3  
IATA : 3  

 
14.4 Grupo de embalaje 

ADR  
Grupo embalaje : III  
Código de clasificación : F1 
Número de identificación de 
peligro 

: 30 

Etiquetas : 3 
Provisiones Especiales : Disposición particular 640E 
RID  
Grupo embalaje : III 
Código de clasificación : F1 
Número de identificación de 
peligro 

: 30 

Etiquetas : 3 
IMDG  
Grupo embalaje : III 
Etiquetas : 3 
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EmS Número : F-E, S-E 
IATA  
Instrucción de embalaje 
(avión de carga) 

: 366  

Grupo embalaje : III 
Etiquetas : 3 

 
14.5 Peligros para el medio ambiente 

ADR  
Peligrosas ambientalmente : no 

 
RID  
Peligrosas ambientalmente : no 

 
IMDG  
Contaminante marino : no 

 
IATA  
Peligrosas ambientalmente : no 

 
 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 
 
 

15. Información reglamentaria 

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla 

Clase de contaminante del 
agua (Alemania) 

: 1: contamina ligeramente el agua 
 

 
 

15.2 Evaluación de la seguridad química 

 

16. Otra información 

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3 
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R10 Inflamable.  
R11 Fácilmente inflamable.  
R20 Nocivo por inhalación.  
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.  
R35 Provoca quemaduras graves.  
R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.  
R38 Irrita 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.  
R52 Nocivo para los organismos acuáticos.  
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo 

efectos negativos en el medio ambiente acuático.  
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

acuático.  
 
Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3. 

H226 Líquidos y vapores inflamables.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que 
disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente 
como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, 
eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de 
calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para 
dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que 
sea indicado en el texto. 
 

 
 

 

REACH y GHS/CLP Información 
 

Vamos a realizar debidamente los cambios de los reglamentos legales implementados por la REACH 
(CE no. 1907/2006) y el reglamento de la GHS, es decir de la CLP (CE no. 1272/2008) según 
nuestro compromiso legal. Estaremos actualizando y adaptando nuestras hojas de datos de 
seguridad según las informaciones provenientes de nuestros presuministradores. Como siempre, le 
estaremos informando sobre dichas adaptaciones. 
 
En referencia a los reglamentos de la REACH queremos indicarle que como usuarios intermedios no 
efectuamos registros propios, sino que dependemos de las informaciones provenientes de nuestros 
presuministradores. Inmediatamente éstos estén disponibles, actualizaremos nuestras hojas de 
datos de seguridad. Eso puede ser dentro del periodo de transición del 01.12.2010 hasta el 
01.06.2018, según el plazo de registro para las materias contenidas. 
 
Para la adaptación de las hojas de datos de seguridad a los reglamentos de la GHS, es decir de la 
CLP existe para mezclas, o sea para preparaciones, un plazo de transición hasta el 01.06.2015. 
Vamos a realizar dichas adaptaciones dentro de este plazo, inmediatamente recibamos las  
pertinentes informaciones de nuestros presuministradores. 
 

 


