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1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA. 
 

 Nombre del preparado: TECHNIPOL 460 
 Código: TECHNIPOL 460 
 Uso del preparado: Aditivo para pinturas. 
 
 Empresa: CORQUIMIA INDUSTRIAL S.L. 
                      Avda. de Cornellà, 142 - 3º 4ª 
                               08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona- Spain) 
                               Tel.: +34 934706588 Fax: +34 934706589 

 
2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 
 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 

 Peligro físico: No clasificado 
 Peligro salud: No clasificado 
 Peligro medio ambiental: No clasificado  
 
2.2 Elementos de la etiqueta 

  
 Frases H: NC no clasificado. 
 
2.3 Otros peligros 

   
 Información no requerida.  
 

 
3 - COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
  
 

Composición Número 
CAS 

Número CEE % p/p Clasificación GHS 

Polímero estireno - - 40-60% - 

Amoniaco 1336-21-6 215-647-6 0.5% H314 H335 H318 H400 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 220-120-9 0.005% H315 H318 H317 H400 H302 
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4 - PRIMEROS AUXILIOS 
  
 4.1 Descripción de las medidas de seguridad 

En caso de inhalación:  
Trasladar a la persona afectada al aire libre 
En caso de ingestión:  
Consultar a un médico si los trastornos persisten. 
En caso de contacto con la piel:  
Lavar con agua abundante.  Quitar la ropa y el calzado contaminados 
En caso de contacto con los ojos:  
Lavar con agua y acudir al médico si se produce irritación 
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. 

 

5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
  

5.1 Medios de extinción 
Sustancias extintoras apropiadas: Este producto no es inflamable. Usar un extintor. 
 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Acciones protectoras en caso de incendio: Evitar respirar sus gases o vapores. 
Equipo especial de protección: Usar mascarilla para facilitar la respiración, guantes y gafas protectoras. 6 

 

6 - MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Usar ropa protectora como se describe en el apartado 8. Evitar el contacto con los ojos y con la piel. 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: 

Quitar con material absorbente (arena, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín). 
Desechar el material contaminado como vertido según ítem 13. 
Limpiar de acuerdo con la legislación ambiental. 
En grandes derrames: Coger lo producto con bomba para embalaje limpia y rotular. 
6.4 Referencia a otras secciones 

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. 
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13. 

                   
7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura 

Evitar derrames. Evitar el contacto con la piel y con los ojos. Leer y seguir las recomendaciones del 
fabricante. Deben implantarse buenos procedimientos de higiene personal. Lavarse las manos y cualquier 
otra área del cuerpo con jabón y agua antes de abandonar el lugar de trabajo. No comer ni beber ni fumar 
cuando se usa este producto. Proveer de la adecuada ventilación. 
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7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenamiento:  
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: 

Mantener la embalaje cerradas en local fresco, lejos del calor, del sol directo y helada 
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No se requieren medidas especiales. 
7.3 Usos específicos finales: los usos de este producto están detallados en la Sección 12. 

 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

8.1 Parámetros de control 
Componentes con valores límite admisible que deben controlarse en el puesto de trabajo: 
 
Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración. 
 
8.2 Controles de la exposición 
Controles: Proveer de una correcta ventilación. Evitar la inhalación de vapores. 

Observar cualquier exposición a los límites del producto. 
Equipo de protección: usar gafas protectoras que cumplan con los  

estándares de calidad. La siguiente protección debe ser llevada. 
Protección manual: que sean químicamente resistentes, guantes  

impermeables que cumplan los estándares de calidad para evitar el  
riesgo al contacto con la piel. 
 
Protección a la piel y al cuerpo: vestir ropa apropiada para prevenir  

cualquier posibilidad a que el producto contacte con la piel. 
Medidas de higiene: No fumar en el área de trabajo. Lavarse las manos al final de cada turno laboral o antes 
de comer y usar el baño. Lavarse con jabón y agua si la piel está contaminada. Rápidamente, retirar la ropa 
contaminada. Cuando se emplea el producto, queda prohibido comer, beber o fumar.  
Protección respiratoria: no hay recomendaciones específicas. La protección respiratoria puede ser requerida 
si se libera en el aire una gran cantidad de vapores.   
 

  
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
 

 Forma:     Líquido  
 Color   :     Blanco 
 Olor    :     Característico    
 Viscosidad:    5000-15000 cP  a 20º C   
 Solubilidad en agua:   Miscible en agua. 
 Valor de pH:    6-9  
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
 
 10.1 Reactividad 

  
 No hay reactividad asociada a este producto. 
  
 10.2 Estabilidad química 
 

 Estable a temperaturas normales ambientales. 
 
 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 

 
 No polimeriza. 
  
 10.4 Condiciones a evitar 

 
 Evitar la calentarse excesivamente por periodos de tiempo prolongados. 
 
 10.5 Materiales incompatibles 

  
 Requerimientos no específicos son anticipados en normales condiciones de uso.  
 
 10.6 peligros en la descomposición del producto 

  
 El fuego crea dióxido de carbono y monóxido.  
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
 11.1 Información toxicológica 
 

 Inhalación: Las altas concentraciones de gases y vapores puede irritar el sistema respiratorio. Debido a la 
 sobre exposición  pueden ocurrir los síntomas siguientes: la tos. 
 Ingestión: Puede causar malestar si se ingiere. 
 Contacto con la piel: Puede causar sensibilización por contacto con la piel. 
 Contacto con los ojos: Los vapores  en los ojos puede causar irritación.  

 
12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 
 

 Ecotoxicidad: No se considera peligroso para el medio ambiente. 
 
 12.1 Toxicidad  

 Toxicidad aguda – pez:  LC 50, 96 Hrs: > 100 mg / l, (OECD 203)  
 Toxicidad aguda – invertebrados acuáticos: EC50, 48 Hrs:> 100mg/l (OECD 202) Daphnia 
 Toxicidad aguda – plantas acuáticas: IC 50, 72Hrs: > 100mg/l (OECD 201) Algae. 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
 

 Persistencia y degradabilidad: < 70, 28 días OECD 303ª 
 
12.3 potencial bioacumulativo:  
 

 El producto no es bioacumulable 
 
12.4 movilidad en la tierra: El producto es miscible en el agua y puede ser esparcido en sistemas al agua.  
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12.5 Resultados de PBT y vPvB 
 

 Este producto no contiene ninguna sustancia clasificada como PBT o vPvB. 
 
12.6 Ostros efectos adversos 

 
 No conocidos 

 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 
  
 13.1 Métodos del tratamiento de aguas residuales:  

  
 Disponer de licencia para el vertido de aguas residuales en el local donde se trabaja.  
 European waste catalogue (EWC) código: 040216.  
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 
  
 El producto no es regulado por la normativa internacional de transporte para bienes peligrosos               
 (IMDG, IATA, ADR/RID)  
  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.  
  
 15.1 Seguridad, salud y medio ambiente/legislación específica para la substancia o mezcla  
 
 EU regulación:   parlamento del consejo europeo de 16 de Diciembre de 2008 en la clasificación, etiquetado 

 y empaquetado de sustancias i mezclas.  
 Límite de exposición en el ámbito de trabajo EH40. Chip para todos HSG228. Clasificación y etiquetado 
 aprobado L131.  

 
16. OTRAS INFORMACIONES. 
 
 H302 Toxicidad aguda (oral), categoría 4. Nocivo en caso de ingestión 
 H314 Irritación o corrosión cutáneas, categorías 1A, 1B y 1C. Provoca quemaduras graves en la piel y  
  lesiones oculares graves. 
 H315 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2. Provoca irritación cutánea. 
 H317 Sensibilización cutánea, categoría 1. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
 H318 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1. Provoca lesiones oculares graves. 
 H335 Toxicidad específica en determinados órganos-Exposición única, categoría 3, irritación de las vías 
  respiratorias. Puede irritar las vías respiratorias. 
 H400 Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo, categoría 1. Muy tóxico para los  
  organismos acuáticos. 
 
 

 

 


