Ficha de Datos de Seguridad
Revisión: 01/04/2013
Según 1907/2006/CE, Articulo 31

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA:

1.1 Identificación del producto:
Nombre comercial:

ARCOPLAST ESTANDAR

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:
Enlucido blanco para preparación de paredes en interiores
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:
Nombre y Dirección:

PINTURAS ARCO IRIS, S.L.
Pol.Ind. El Salvador, Avda 1ª Parcela 53

Teléfono de la Empresa:
Fax:

02630 - La Roda - Albacete
967 44 30 04
967 44 38 41

1.3 Telefono de Emergencia: 967 44 30 047 Disponible de 9:00 – 14:00 y 16:00 – 18:00 de Lunes a Viernes

SECCION 2 - IDENTIFICACION DE LOS PELIGOS:

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla:
- El producto no esta clasificado como peligroso según la directiva 67/548/CEE o199/45/CE
- Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:
no obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida
de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".
2.2 Elementos de la etiqueta.
El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos..
2.3 Otros peligros:
En condiciones de uso normal, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio
ambiente.

SECCION 3 - COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES:
3.1 Mezcla:
Mezcla de ligantes hidraulicos, resinas sinteticas y cargas minerales.
3.2 Componentes peligrosos:
No presenta sustancias por encima del porcentaje superior al límite de exenció
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SECCION 4 - PRIMEROS AUXILIOS:
4.1 Descripción de los primeros auxilios:
Inhalación : Procurar respirar aire libre. Consultar con el médico si persisten las molestias.
Contacto con la piel: Lavar con agua
Contacto con los ojos: Lavar con agua inmediatamente durante 10 minutos, tirando hacia
arriba de los párpados. En caso de irritación persistente, buscar asistencia medica.
Ingestión : En caso de ingestión accidental, buscar inmediatamente asistencia médica.
nunca provocar el vómito.
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No existen más datos relevantes disponibles.
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

5.1 Medidas de extinción:
En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores.
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o
descomposición puede ser perjudicial para la salud.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego.
Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio,
pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.
Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo
respiratorio autónomo,guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.
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SECCION 6 - MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
Evitar el contacto directo con el producto
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible
cualquier vertido.
6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Detener y recoger el escape mediante un aspirador de vacío o un cepillo húmedo. No utilizar cepillos
secos, pues se pueden formar nubes de polvo. Evitar el empleo de disolventes. Guardar los restos en un
contenedor cerrado.
6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

SECCION 7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

7.1 Precauciones para una manipulación segura.
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes meddidas
generales:
Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son
recipientes resistentes a la presión.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad
y el contacto con alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta.
7.3 Usos específicos finales.
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

8.1 Parámetros de control.
El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional.
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8.2 Controles de la exposición.
Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación
local y un buen sistema general de extracción.
Equipo de protección personal
Medidas generales de protección e higiene
Son de respetar las medidas regulares de seguridad para el manejo de productos químicos.
Protección de respiración: No necesario
Protección de manos: No necesario
Protección de ojos:
Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Aspecto: Polvo de color blanco.
Olor: Característico
Umbral olfativo:N.D./N.A.
pH: 6.5-7.5 a 40 % de agua a 20 ºC
Punto de Fusión:N.D./N.A.
Punto/intervalo de ebullición: N.D./N.A.
Punto de inflamación: N.D./N.A.
Velocidad de evaporación: N.D./N.A.
Inflamabilidad (sólido, gas): N.D./N.A.
Límite inferior de explosión: N.D./N.A.
Límite superior de explosión: N.D./N.A.
Presión de vapor: N.D./N.A.
Densidad de vapor:N.D./N.A.
Densidad relativa: 0.85 gr/cm3
Solubilidad: Soluble en agua
Liposolubilidad: N.D./N.A.
Hidrosolubilidad: N.D./N.A.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): N.D./N.A.
Temperatura de autoinflamación: N.D./N.A.
Temperatura de descomposición: N.D./N.A.
Viscosidad: N.D./N.A.
Propiedades explosivas: N.D./N.A.
Propiedades comburentes: N.D./N.A.
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la naturaleza del producto.
9.2. Información adicional.
Contenido de COV (p/p): N.D.
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.
10.1 Reactividad.
El producto no presenta peligros debido a su reactividad.
10.2 Estabilidad química.
Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
El producto no presenta posibilidad de reacciones peligrosas.
10.4 Condiciones que deben evitarse.
Evitar temperaturas cercanas al punto de inflamación, no calentar contenedores cerrados.
10.5 Materiales incompatibles.
Ninguna conocida.
10.6 Productos de descomposición peligrosos.
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y
dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno
SECCION 11 – INFORMACION TOXICOLOGICA
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
En la piel: No produce irritaciones.
En el ojo: No produce irritaciones.
Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizador

SECCION 12 – INFORMACION ECOLOGICA
12.1 Toxicidad: No existen más datos relevantes disponibles.
12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
12.6 Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.
SECCION 13 – CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben
manipularse y eliminarse de
acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.
Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
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SECCION 14 – INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE
14.1 Número ONU.
No es peligroso en el transporte.
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
No es peligroso en el transporte.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
No es peligroso en el transporte.
14.4 Grupo de embalaje.
No es peligroso en el transporte.
14.5 Peligros para el medio ambiente.
No es peligroso en el transporte.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
No es peligroso en el transporte.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC.
No es peligroso en el transporte.

SECCION 15 – INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente
específicas para la sustancia o la mezcla
Reglamento nacional:
Clase de peligro para el agua: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua.
15.2 Evaluación de la seguridad química:
No afectado por el registro en REACH
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.
SECCION 16 – OTRA INFORMACION
La información contenida en este documento está basada en nuestro conocimiento actual del producto y
está dada de buena fe y según nuestra experiencia. Sin embargo, no debe ser considerada como una
especificación técnica o como garantía de propiedades específicas.En ningún caso seremos responsables
por daños o efectos de cualquier naturaleza que sean, tanto expresos como implícitos, que resulten del
uso de esta información.
Es exclusiva responsabilidad del consignatario y del utilizador del producto respetar todas las
condiciones actuales y leyes, reglas y directivas aplicables. Suya es también la determinación sobre la
idoneidad del producto para una aplicación ó uso particular.
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