
Sellador Effisus Block JP

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Nombre del producto
Sellador Effisus Block JP

Uso recomendado
Sellador de juntas

Empresa / Distribuidor
Up-Way Systems, Lda.
R. Dr. Oliveira Salazar, 88
4780-453 Santo Tirso (Portugal)
Tel.: +351 252 809 121
Fax: +351 252 859 298

Contacto de emergencia
112

www.effisus.com | www.upwaysystems.com
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SELLADOR EFFISUS BLOCK JP

El producto no es peligroso de acuerdo con la significación que figura en las directrices sobre preparados de la UE.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Información química general
1-Sellador de juntas con componente de silicona.

Sustancias base del preparado
Polidimetil siloxalano.
Rellenos inorgánicos.

Declaración de ingredientes
< 1 % Butano-2-um O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime EINECS 218-747-8 CAS 2224-33-1 Símbolo Xi frases-R R36/38, R43
< 1 % Butano-2-um O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime EINECS 245-366-4 CAS 22984-54-9 Símbolo Xi frases-R R36/38, R43
< 1 % N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine EINECS 217-164-6 CAS 1760-24-3 Símbolo Xi frases-R R41, R43, R52/53
< 1 % Butanone oxime EINECS 202-496-6
CAS 96-29-7
Símbolo Xn
Frases-R R21, R40, R41, R43

Para conocer el texto completo de las Frases-R, indicadas por códigos, consulte el apartado 16 «Información
adicional».
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4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
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5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
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6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Información general
En caso de efectos adversos, acudir al médico.

Inhalación
Trasladar al aire libre.

Contacto con la piel
Limpiar inmediatamente la zona afectada con un paño suave y lavar a continuación con agua corriente y jabón suave; aplicar
crema para el cuidado de la piel.

Contacto con los ojos
Lavar inmediatamente con abundante agua corriente. En caso necesario, acudir al médico.

Ingestión
Enjuagar boca y garganta. Beber 1 o 2 vasos de agua. Acudir al médico.

Medios de extinción adecuados
Dióxido de carbono .
Polvo.
Arena.
Espuma.
Agua pulverizada.

Medios de extinción que no deben ser utilizados por razones de seguridad
Chorro de agua de alta presión.

Equipo especial de protección para los bomberos
Utilizar equipo de protección.
Utilizar equipo de respiración autónoma.

Peligros especiales del propio producto
En caso de incendio, pueden liberarse monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2).

Información adicional
En caso de incendio, mantener los contenedores frescos pulverizándolos con agua.

Precauciones personales
Asegurar una ventilación adecuada.
Usar equipo de protección.

Precauciones medioambientales
No eliminar en sumideros, aguas de superficie ni aguas subterráneas.

Proceso de limpieza y recogida
Eliminar de forma mecánica.
Eliminar el material contaminado como residuo de acuerdo con el artículo 13.
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7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Manipulación
Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Almacenamiento
Conservar en un lugar fresco y seco.
Conservar en un lugar sin hielo.
Temperaturas entre 0 ºC y +30 ºC.
No almacenar junto con oxidantes.
No almacenar junto con comestibles u otros consumibles (café, té, tabaco, etc.).

Información adicional para la concepción y diseño de sistema
No hay información adicional, consulte el apartado 7.

Protección de las vías respiratorias
No es necesaria.

Protección para las manos
Para contactos breves (p. ej. protección contra salpicaduras), se recomienda usar guantes de protección de goma de nitrilo
(grosor del material > 0,4 mm, tiempo hasta rotura > 480 min), de acuerdo con la norma EN 374. Fabricante como, por ejemplo,
la empresa alemana KLC, tipo Camatril Velours 370. En caso de exposición más prolongada y contactos repetidos cabe señalar
que, en la práctica, los tiempos de penetración pueden ser considerablemente más breves que los determinados de acuerdo con
la norma EN 374. Los guantes de protección siempre deben verificarse en cuanto a su adecuación para el lugar de trabajo (p. ej.
estrés mecánico y térmico, compatibilidad del producto, efectos antiestáticos, etc.). Los guantes deben sustituirse ante las
primeras señales de desgaste. Deben respetarse siempre la información suministrada por los fabricantes y las disposiciones de
las directrices de las asociaciones de comercio sobre seguridad industrial. Nosotros recomendamos que se diseñe un plan de
cuidado para las manos en función de las condiciones de trabajo, en cooperación con el fabricante de los guantes y la
asociación comercial.

Protección para los ojos
Gafas de ajuste y selladas.

Protección para el cuerpo
Ropa de protección adecuada.

Medidas de protección y medidas de higiene:
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Quitar inmediatamente las prendas sucias o mojadas. Lavar cualquier porción de piel
contaminada con mucha agua y jabón, cuidar la piel.
No comer, beber ni fumar durante los trabajos.
Lavar las manos antes y después de las pausas y al acabar el día de trabajo.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Características generales
Estado suministrado: -
Estado: -
Olor: -
Color/es: -

Propiedades físicas y químicas
Densidad (20 ºC): 1,0 g/cm3.
Solubilidad (cuantitativo) (23 ºC; solvente: agua): insoluble.
Variadas características de líquido pastoso, de acuerdo con la coloración.
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Condiciones que evitar
No existe descomposición si se usa conforme a las especificaciones.

Materiales que evitar
Ninguno si se usa conforme a su propósito.

Productos de descomposición peligrosa
No se conocen.

Información toxicológica
De acuerdo con nuestro mejor conocimiento, del uso del producto no se derivan efectos nocivos si se usa y manipula
correctamente.

Sensibilización
Tras el contacto, puede causar sensibilización de la piel.
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12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información ecológica general
No vaciar en sumideros, suelos o cursos de agua.

Biodegradación final
Este producto no es biodegradable.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Eliminación del producto
Incinerar o tratar en unidad de tratamiento de residuos con la aprobación de las autoridades responsables locales. Los
números de código válidos de la CEE para residuos no están relacionados con el producto, sino que están antes relacionados
con las fuentes. El fabricante no es capaz, por tanto, de especificar los códigos de residuos de la CEE para los artículos o
productos usados en los diferentes sectores. Estos pueden solicitarse directamente al fabricante.

Eliminación de envases con residuos
Reciclar los envases únicamente si están completamente vacíos.
Aquellos envases que no puedan limpiarse deberán ser eliminados de la misma manera que el producto.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

No peligroso de acuerdo con RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.
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Frases-S
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24 Evítese el contacto con la piel.
S37 Úsense guantes adecuados.
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

Información adicional
No sujeto a identificación reglamentaria.

Declaración especial
Contiene Butano-2-uno O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine, Butano-2-uno O,O',O''-
(vinylsilylidyne)trioxime, Butanone Oxime.
Puede provocar reacción alérgica.

Información / Legislación nacional
WGK: 1, producto ligeramente peligroso para el agua. (alemán VwVwS de 17 de mayo de 1999). Clasificación de conformidad
con el método de evaluación.
Clase de almacenamiento VCI: 10.

Texto completo de las frases R indicado en los códigos de esta ficha de seguridad. La etiqueta de este producto está indicada en
el apartado 15.

R21 Nocivo en contacto con la piel.
R36/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R40 Posibles efectos cancerígenos.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Información adicional
Esta información está basada en nuestro nivel actual de conocimientos y es conforme al estado en el que se suministra. La
información está destinada a describir nuestros productos desde el punto de vista de los requisitos de seguridad y no a
garantizar ninguna propiedad específica.

Documento adjunto
SDS: 248993 V001.0 / Revisión: 27/02/2007/ Fecha de impresión: 30/08/2007

Versión
V 1.1 – AP – 11/06/2014
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

16. INFORMACIÓN ADICIONAL
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