
Ficha de seguridad
P.U. ALLUMINIO 910

Ficha de seguridad del 29/11/1997 revisione 4.1 del 12/10/2010
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial: P.U. ALLUMINIO 910
Código comercial: 0615.P00910
Tipo de producto y utilización: Base pigmentada polivalente
Proveedor:

FRANCHI & KIM Industrie Vernici S.p.a. Via Matteotti, 160 - 25014 Castenedolo(BS) - ITALY
Número telefónico de llamada urgente de la sociedad y/o de un organismo oficial de consulta:

FRANCHI & KIM Industrie Vernici S.p.a. - Tel. 003930213555 (8.15-17.15)
Persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad:

serviziosds@franchi-kim.it

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Propiedades / Simbolos:

 Xn Nocivo
 Xi Irritante

Epígrafes R:
R10 Inflamable
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R38 Irrita la piel.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Componentes peligrosos conforme a la Directiva CEE 67/548 y al Reglamento correspondiente a la
clasificación, al etiquetado y al embalaje de las sustancias y de los preparados, y clasificación
correspondiente:
40% - 50% xileno [mezcla de isómeros]

N.67/548/CEE: 601-022-00-9   CAS: 1330-20-7   EC: 215-535-7   
Xn,Xi; R10-20/21-38

10% - 12.5% aluminio en polvo (estabilizado)
N.67/548/CEE: 013-002-00-1   CAS: 7429-90-5   EC: 231-072-3   
F; R11-15; sustancia con límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo

7% - 10% etilbenceno
N.67/548/CEE: 601-023-00-4   CAS: 100-41-4   EC: 202-849-4   
F,Xn; R11-20

3% - 5% nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno
N.67/548/CEE: 649-327-00-6   CAS: 64742-48-9   EC: 265-150-3   
Xn; R65
DECLP*

1% - 3% acetato de n-butilo
N.67/548/CEE: 607-025-00-1   CAS: 123-86-4   EC: 204-658-1   
R10-66-67; sustancia con límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo

0.5% - 1% 2-butanona-oxima
N.67/548/CEE: 616-014-00-0   CAS: 96-29-7   EC: 202-496-6   
Carc. Cat. 3,Xn,Xi; R21-40-41-43

0.1% - 0.25% butan-1-ol
N.67/548/CEE: 603-004-00-6   CAS: 71-36-3   EC: 200-751-6   
Xn,Xi; R10-22-37/38-41-67
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0.1% - 0.25% propan-2-ol
N.67/548/CEE: 603-117-00-0   CAS: 67-63-0   EC: 200-661-7   
F,Xi; R11-36-67

325 mg/kg 2-metilpropan-1-ol
N.67/548/CEE: 603-108-00-1   CAS: 78-83-1   EC: 201-148-0   
Xi; R10-37/38-41-67

*DECLP: Sustancia clasificada de acuerdo con la nota P del anexo I de la Directiva 67/548/CEE.No es
necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si puede demostrarse que la sustancia contiene
menos del 0,1 % en peso de benceno.

4. PRIMEROS AUXILIOS
En caso de contacto con la piel:

Elimine inmediatamente los vestidos contaminados.
Lave  inmediatamente con abundante agua corriente y eventualmente jabón las áreas del
cuerpo que han entrado en contacto con el tóxico, incluso si existen solo sospechas.

En caso de contacto con los ojos:
No use colirios o pomadas de ningún tipo antes de consultar el oculista.
Lave inmediatamente con agua por lo menos durante 10 minutos.

En caso de ingestión:
No provoque absolutamente vomito. CONSULTE INMEDIATAMENTE EL MÉDICO.
Suministre aceite de vaselina mineral medicinal; no suministre leche o grasas animales o
vegetales en general.

En caso de inhalación:
Airee el ambiente. Haga salir inmediatamente al paciente del ambiente contaminado y
manténgalo en reposo en un ambiente bien aireado. LLAME AL MÉDICO.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Medios de extinción apropiados:

En caso de incendio, utilizar CO2 - No usar agua.
Extintores prohibidos:

Ninguno en particular.
Riesgos por combustión:

Evite respirar los humos.
Medios de protección:

Use protecciones para las vías respiratorias.
Enfríe con agua los recipientes expuestos al fuego.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones individuales:

Póngase una máscara, guantes e indumentos protectores.
Precauciones ambientales:

Contenga las pérdidas con tierra o arena.
Elimine todas las llamas libres y las posibles fuentes de ignición. No fume.
Si el producto se ha derramado en un curso de agua, en el desagüe o ha contaminado el suelo
o la vegetación, avise a las autoridades  competentes.

Métodos de limpieza:
Recoja rápidamente el producto después de haberse puesto una máscara e indumentos
protectores.
Si el producto está en forma liquida, impida que penetre en el desagüe.
Recoja el producto para la reutilización, si es posible, o para la eliminación. Eventualmente
absórbalo con material inerte.
Después de la recogida, lave con agua la zona y los materiales interesados.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Precauciones manipulación:

Evite el contacto y la inhalación de los vapores. Véase también el sucesivo párrafo 8.
Durante el trabajo no coma ni beba.
Durante el trabajo no fume.

Materias incompatibles:
Ninguna en particular.

Condiciones de almacenamiento:
Manténgase los contenedores siempre bien cerrados.
Manténgase alejado de llamas libres, chispas y fuentes de calor. Evite la exposición directa al
sol.

Indicación para los locales:
Frescos y adecuadamente aireados.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Medidas de precaución:

Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/o manipulado.
Protección respiratoria:

Utilizar una protección respiratoria adecuada, por ejemplo CEN/FFP-2(S) o CEN/FFP-3(S).
Protección de las manos:

Utilizar guantes de protección que garanticen una protección total, por ejemplo de PVC,
neopreno o caucho.

Protección de los ojos:
Gafas de seguridad.

Protección de la piel:
Usar indumentaria que garantice una protección total para la piel, por ejemplo de algodón,
caucho, PVC o viton.

Límite(s) de exposición (ACGIH):
xileno [mezcla de isómeros]

: 221 mg/m3 - 50 ppm    : 442 mg/m3 - 100 ppm    TLV TWA: 100 ppm, A4 - 434,19 mg/m3, A4  
TLV STEL: 150 ppm, A4 - 651,29 mg/m3, A4    

aluminio en polvo (estabilizado)
TLV TWA: 9,06 ppm - 10 mg/m3    

etilbenceno
: 442 mg/m3 - 100 ppm    : 884 mg/m3 - 200 ppm    TLV TWA: 100 ppm, A3 - 434,19 mg/m3, A3
Skin    TLV STEL: 125 ppm, A3 - 542,74 mg/m3, A3 Skin    

nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno
TLV TWA: 1750.0 mg/m3    

acetato de n-butilo
TLV TWA: 150 ppm - 712,64 mg/m3    TLV STEL: 200 ppm - 950,18 mg/m3    

butan-1-ol
TLV TWA: 20 ppm - 60,63 mg/m3    

propan-2-ol
TLV TWA: 200 ppm, A4 - 491,53 mg/m3, A4    TLV STEL: 400 ppm, A4 - 983,07 mg/m3, A4    

2-metilpropan-1-ol
TLV TWA: 50 ppm - 151,57 mg/m3    

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Aspecto y color: líquido aluminio
Olor: Característico
pH: N.A.
Punto de fusión/congelamiento: N.A.
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición: 137°C
Punto de inflamabilidad: 25 °C
Inflamabilidad sólidos/gases: N.A.
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Auto-inflamabilidad: > 400°C
Propiedades explosivas: N.A.
Propiedades comburentes: N.A.
Presión de vapor: N.A.
Densidad relativa: 1.000 - 20°C
Hidrosolubilidad: insoluble
Liposolubilidad: N.A.
Coeficiente de repartición (n-octanol/agua): N.A.
Densidad de los vapores: > 1 (aire=1)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Condiciones a evitar:

Estable en condiciones normales.
Sustancias a evitar:

Evite el contacto con materias comburentes. El producto puede inflamarse.
Peligros por descomposición:

Ninguno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
No hay a disposición datos toxicológicos sobre el preparado en cuanto tal. Se tenga presente, por lo
tanto,  la concentración de cada una de las sustancias con el fin de evaluar los efectos toxicológicos
consiguientes a la exposición del preparado.
A continuación, se han incluido las informaciones toxicológicas referentes a las principales sustancias
presentes en el preparado:
etilbenceno

LD50 (RAT) ORAL: 3500 MG/KG
LD50 (RAT) ORAL: 4710 MG/KG BW

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Usese según las buenas prácticas laborativas evitando disperder el producto en el ambiente.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Recupérese si es posible. Envíelo a instalaciones de eliminación autorizados o a incineramientos en
condiciones controladas. Opere conformemente con las vigentes disposiciones locales y nacionales.
En la medida en que sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas: 91/156/CEE,
91/689/CEE, 94/62/CE y subsiguientes enmienda.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
ADR-Número ONU: 1263
ADR-Class: 3
ADR-No. superior: 30
ADR-Nombre de expedición: PINTURAS
ADR-Grupo de embalaje: III
ADR-Provisiones especiales: 640E
ADR-Código de restricción en túnel: (D/E)
IATA-UN Number: 1263
IATA-Class: 3
IATA-Shipping Name: PINTURAS
IATA-Passenger Aircraft: 309
IATA-Cargo Aircraft: 310
IATA-Label: Flamm. Liquid
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IATA-Packing group: III
IATA-ERG: 3L
IMDG-Marine pollutant: No
IMDG-UN Number: 1263
IMDG-Class: 3
IMDG-Shipping Name: PINTURAS
IMDG-Packing group: III

IMDG-EmS: F-E , S-E
IMDG-Storage category: A

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Directiva 67/548/EEC (Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias peligrosas). Directiva
99/45/EEC (Clasificación, etiquetado y envasado de preparados peligrosos). Directiva 98/24/CE
(Riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo). Directiva 2000/39/CE (Valores
límite de exposición profesional); Directiva 2006/8/CE. Reglamento (CE) n. 1907/2006 (REACH),
Reglamento (CE) n.1272/2008 (CLP) (Anexo VI), Reglamento (CE) n.790/2009.

Simbolos:
 Xn Nocivo

Epígrafes R:
R10 Inflamable
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R38 Irrita la piel.

Epígrafes S:
S25 Evítese el contcto con los ojos.
S36/37 U'sense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S43 En caso de incendio, utilizar CO2 - No usar agua.
S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.

Contiene:
 xileno [mezcla de isómeros]
 2-butanona-oxima: Puede provocar una reacción alérgica.

Compuestos orgánicos volátiles - COV = 55.09 %
Compuestos orgánicos volátiles - COV = 552.00 g/l
Sustancias CMR volátiles = 0.00 %
COV halogenados a los cuales se haya asignado la frase de riesgo R40 = 0.80 %
Carbono Orgánico - C = 0.49
En la medida en que sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas:

Directiva 82/501/CEE ('Actividades ligadas al riesgo de accidentes graves') y subsiguientes
enmiendas.
Reglamento (CE) no 648/2004 (detergentes).
1999/13/CE (directiva COV)

16. OTRA INFORMACIÓN
Principales fuentes bibliográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
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Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van
Nostrand Reinold
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition

Las informaciones allí contenidas se basan en nuestros conocimientis a la fecha arriba indicada. Se
refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de particulares cualidades.
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relación al uso
específico que debe dar.
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.
Texto de las frases utilizadas en el parágrafo 3:

R10 Inflamable
R11 Fácilmente inflamable.
R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.
R20 Nocivo por inhalación.
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R21 Nocivo en contacto con la piel.
R22 Nocivo por ingestión.
R36 Irrita los ojos.
R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel.
R38 Irrita la piel.
R40 Posibles efectos cancerígenos.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daños pulmonares.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Parágrafos modificados respecto la revisión anterior: 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
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