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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA. 

 
1.1 Identificador del producto. 
 

Nombre del producto: Therglass® DRY BARRIER CREAM 
 
1.2 Usos pertinentes identificados de la mezcla y usos desaconsejados. 
 
Hidrofugante para construcción. Uso exclusivo profesional. 
 
Usos desaconsejados: 
Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3 
 
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 

Empresa: Therglass Concrete Company, S.L. 
Dirección: CTRA. DE BADAJOZ KM. 55,800 
Población: 06200 ALMENDRALEJO 
Provincia: BADAJOZ 
Teléfono: 924 677 002 
Fax: 924 670 005 
E-mail: info@therglass.com 
 
1.4 Teléfono de emergencia: (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:00-14:00 y de 16:00-19:00) 
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

 
2.1 Clasificación de la mezcla. 
El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CPL) ( y sucesivas modificaciones y 
adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2016 y 
sucesivas modificaciones y adaptaciones. 
Eventual informacion adicional sobre los riesgos para la salud y/o medioambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha. 
 
Clasificación e indicación de peligro: 

Irritación cutáneas, categoria 2  H315  Provoca irritación cutánea. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta.  . 
. 

Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones. 
 
Pictograma de peligro: 

 
 
 
 
 

Palabra de advertencia: Atención. 
 
Indicaciones de peligro: 
H315  Provoca irritación cutánea. 
EUH208  contiene  mezcla de: 5-Cloro-2-metil-2h-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] 
     2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no 220-239-6] (3:1) 
   Puede provocar una reacción alérgica. 
 
Consejos de prudencia: 
P280   Llevar guantes de protección. 
P302+P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua /… 
P332+P313  En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P362+P364  Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 

 
2.3 Otros peligros. 
 
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%. 
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

 
3.1 Sustancias. 
 
Información no pertinente. 
 
3.2 Mezclas. 
 

Identificadores Nombre Concentración 

(*)Clasificación - Reglamento 1272/2008 

Clasificación 
Límites de 

concentración 
específicos 

N. CAS:  
N. CE:  
INDEX 

Compuesto de silicio 50 – 100 % Skin irrit. 2 H315  

N. CAS: 55965-84-9 
N. CE: 611-341-5 
INDEX 

mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 
247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-
239-6] (3:1),mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC 
no. 220-239-6] (3:1) 

0-0,0015 % 

Acute Tox. 3 
H301, Acute Tox. 

3 H311, Acute 
Tox. 3 H331, Skin 

corr. 1B H314, 
Skin Sens. 1 

H317, Aquiatic 
Acute 1 H400, 

Aquatic Chronic 1 
H410 

 

Nota: Valor superior del rango excluído 
(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. 
 
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS. 

 
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de información Toxicológica (Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: 
Tfno (24 horas) 91 562 04 20  
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios. 
Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan advertencias particulares. 
 
Inhalación. 
Llame inmadiatamente a un médico. Lleve al sujeto al arire libre, lejos del lugar del accidente. Si la respiración cesa, practique respiración artificial. 
Se deben tomar precauciones adecuadas para el socorrista. 
 
Contacto con los ojos. 
Quite las eventuales lente de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 30/60 minutos, abriendo bien los párpados. 
Consulte inmediatamente a un médico. 
 
Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Dúchese inmediatamente. Consulte inmediatamente a un médico. 
 
Ingestión. 
Beba mayor cantidad de agua posible. Consulte inmediatamente a un médico. No provoque el vómito sin expresa autorización del médico. 
 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
Por síntomas y efectos debidos a las sustancias contenidas, véase el cap. 11. 
 
 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente. 
Información no dispoble. 
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SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 
5.1 Medios de extinción. 
 
Medios de extinción recomendados. 
Los medios de extinción son los siguientes: Anhídrido carbónico, espuma y polvo químico. Para las pérdidas y derrames de producto que no se 
hayan incendiado, el agua nebulizada puede ser utilizada para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas encargadas de detener 
la pérdida. 
 
Medios de extinción no recomendados. 
No use chorros de agua. El agua no es eficaz para extinguir el incendio: sin embargo, puede usarse para enfriar los recipientes cerrados 
expuestos a las llamas, previniendo estallidos y explosiones. 
 
5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla. 
PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO 
Se puede crear sobrepresión en los recipientes expuestos al fuego, con peligro de explosión. Evite respirar los productos de la combustión. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 
INFORMACION GENERAL 
Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas 
para la salud. Use siempre el equipo de protección anti-incendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben verterse en 
las alcantarillas. Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes. 
EQUIPO 
Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo 
(EN 469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30) 
 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia. 
Bloquee la pérdida, si no hay peligro. 
Utilizar adecuados dispositivos de protección (incluídos los equipos de protección individual indicados en la sección 8 de la ficha de datos de 
seguridad), para prevenir la contaminación de la piel, de los ojos y de las prendas personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los 
encargados de las elaboraciones como para las intervenciones de emergencia. 
 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente. 
Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas. 
 
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza. 
Aspire el producto derramado en un recipiente idóneo. Evalúe las compatibilidad del producto con el recipiente a utilizar, consultando la sección 
10. Absorba el producto restante con material absorbente inerte. 
Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. Verifique las eventuales incompatibilidades con el material de los 
recipientes en la sección 7. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13. 
 
6.4 Referencia a otras secciones. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13. 
 
 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura. 
Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de seguridad. Evite la dispersión del producto en el 
ambiente. No coma, beba ni fume durante el uso. Quítese las prendas contaminadas y los dispositivos de protección antes de acceder a la zona 
destinada a comer. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades. 
Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado, protegidos de la acción 
directa de los rayos del sol. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10. 
7.3 Usos específicos finales. 
Informacion no disponible. 
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SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
8.1. Parámetros de control. 
Referencias Normativas: 
AUS   Österreich   Grenzwerteverordnung 2011 - GKV 2011 
BEL   Belgique   AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010 
BGR   България  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г 
CZE   Česká Republika   Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
DEU   Deutschland   MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 
DNK   Danmark    Graensevaerdier per stoffer og materialer 
ESP   España    INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 
EST   Eesti    Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 1. Vastu võetud 18.09.2001 nr 293 RT I 2001, 

77, 460 - Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2008 
FIN   Suomi    HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 

2012:5 
FRA   France    JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 
GRB   United Kingdom   EH40/2005 Workplace exposure limits 
GRC   Ελλάδα    ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012 
HRV   Hrvatska    NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 
IRL   Éire    Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011 
LTU   Lietuva    DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2007 CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ 2007 m. spalio 15 d. 

Nr. V-827/A1-287 
LVA   Latvija    Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) darba vides gaisā 2012 
NLD   Nederland   Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18 
POL   Polska    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r 
SVK   Slovensko   NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 20. júna 2007 
SWE   Sverige    Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 

TLV-ACGIH   ACGIH 2014 
 
 

                                                                             ETANOL 
Valor límite de umbral. 
  
Tipo   Estado         TWA/8h     STEL/15min 

mg/m3  ppm   mg/m3  ppm 

MAK   AUS   1900  1000   3800  2000 

VLEP   BEL    1907  1000 

TLV   BGR    1000 

TLV   CZE    1000    3000 

AGW  DEU      960    500   1920  1000 

MAK  DEU      960    500   1920  1000 

TLV   DNK    1900  1000 

VLA   ESP       1910  1000 

TLV   EST    1000    500   1900  1000 

HTP   FIN    1900  1000  2500  1300 

VLEP   FRA    1900  1000   9500  5000 

WEL   GRB    1920  1000 

TLV   GRC    1900  1000 

GVI   HRV   1900  1000 

OEL   IRL        1000 

RD   LTU    1000    500   1900  1000 

RV   LVA    1000 

OEL   NLD      260    1900    PIEL. 

NDS   POL    1900 

NPHV   SVK      960    500   1920 

MAK   SWE    1000    500   1900  1000 

TLV-ACGIH        1884  1000 

 
Leyenda: 
(C) = CEILING  ;  INHAL = Fracción inhalable  ;  RESPIR = Fracción respirable    ;    TORAC = Fracción torácica. 
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8.2 Controles de la exposición. 
 
Medidas de orden técnico: 
Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una 
buena ventilación en el lugar de trabajo a través una eficaz aspiración del local. Los dispositivos de protección individual deber ser conformes a 
las normativas vigentes y deberán llevar el marcado CE. 
Prever un sistema para el lavado ocular y una ducha de emergencia. 
PROTECCION DE LAS MANOS 
Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III (ref. norma EN 374). 
Para la elección definitiva del material de los guantes de trabajo se deben considerar; compatibilidad, degradación, tiempo de ruptura y 
permeabilidad. 
En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, esta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible. Los 
guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración de la exposición. 
PROTECCION DE LA PIEL 
Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría II (ref. Directiva 89/686/CEE y norma 
EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de de haber extraído los indumentos de protección. 
PROTECCION DE LOS OJOS 
Usar gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166) 
PROTECCION RESPIRATORIA 
En caso de superación del valor umbral (ej. TLV-TWA) de una o varias sustancias presentes en el preparado, Usar una mascarilla con filtro del tipo 
B. Elegid la clase de la misma (1,2 o 3) según la concentración límite de utilización. (fer. Norma EN 14387). En presencia de gases o vapores de 
naturaleza distinta y/o gases o vapores con partículas (aerosoles, humos, nieblas, etc…) es necesario prever filtros de tipo combinado. 
La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del 
trabajador. La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada. 
En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, 
usar un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador co toma de aire exterior (ref. norma EN 
138). Para elegir una protección idónea para las vías respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529. 
CONTROLES DE LA EXPOSICION AMBIENTAL 
Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de 
la norma de protección ambiental. 
 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas. 
Aspecto:Pasta 
Color: Blanco  
Olor: No disponible. 
Umbral olfativo: No disponible. 
pH: Aprox. 6-8 
Punto de Fusión: No disponible. 
Punto/intervalo de ebullición: No disponible. 
Punto de inflamación: No disponible.. 
Tasa de evaporación: No disponible.. 
Inflamabilidad (sólido, gas): No disponible. 
Límite inferior de explosión: No disponible. 
Límite superior de explosión: No disponible.. 
Presión de vapor: No disponible. 
Densidad de vapor: No disponible. 
Densidad relativa: No disponible. 
Solubilidad: Miscible en agua. 
Liposolubilidad:  No disponible. 
Hidrosolubilidad:  No disponible. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No disponible. 
Temperatura de autoinflamación:  No disponible. 
Temperatura de descomposición:  No disponible. 
Viscosidad:  No disponible. 
Propiedades explosivas:  No disponible. 
Propiedades comburentes: No disponible. 
 
9.2 Otros datos. 
No disponible. 
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

 
10.1 Reactividad. 
En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias. 
 
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. 
Ninguna en particular, De todos modos, aténgase a las precauciones usuales para los productos químicos. 
 
10.5 Materiales incompatibles. 
No disponible. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
Productos en descomposición peligrosos: etanol en caso de hidrólisis. 
 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

 
Toxicidad oral aguda (rata) DL50>2000 mg/kg (basado en componentes). 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos. 
En ausencia de datos toxicólogicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las 
propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasifiación. 
Por lo tanto, se debe considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en las secc. 3 para evaluar los efectos 
toxicológicos derivados de la exposición al producto. 
 
Efectos agudos: al entrar en contacto con la piel se presenta irritación con eritema, edema, sequedad y fisuras. Su ingestión puede producir 
trastornos de salud, entre los cuales, dolores abdominales con ardor, náusea y vómito. 
El producto contiene sustancia/as sensibilizante/es, por lo tanto, puede generar una reacción alérgica. 
 
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

 
12.1 Toxicidad. 
No se dispone de información relativa a la Ecotoxicidad de las sustancias presentes. 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. 
 
12.3 Potencial de Bioacumulación. 
No se dispone de información relativa a la Bioacumulación de las sustancias presentes. 
 
12.4 Movilidad en el suelo. 
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. 
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Evitar la penetración en el terreno. 
 
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. 
 
 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos. 
Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que 
contiene en parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legales vigentes. 
La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y 
eventualmente local. 
EMBALAJES CONTAMINADOS: 
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Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos. 
 
 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

 
14.1 Número ONU. 
No es peligroso en el transporte. 
 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
Descripción: 
ADR: No es peligroso en el transporte. 
IMDG: No es peligroso en el transporte. 
ICAO: 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 y del Código IBC. 
No es peligroso en el transporte. 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla. 
Categoría Seveso: Ninguna. 
Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006. 
Producto  
Punto. 3 
 
Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH): Ninguna 
Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012: Ninguna 
Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam: Ninguna 
Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo: Ninguna 
 
Controles sanitarios. 
Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidoas a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la 
evaluación de los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas 
previstas por la directiva 98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo. 

 
15.2 Evaluación de la seguridad química. 
No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 
 
 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN. 

 
Texto completo de las frases H que aparecen en la sección 2-3: 
 
Acute Tox. 3   Toxicidad aguda, categoría 3 
Skin corr. 1B  Corrosión cutáneas, categoría 1B 
Skin Irrit. 2  Irritación cutáneas, categoría 2 
Skin Sens. 1  Sensibilización cutánea, categoría 1 
Aquiatic Acute 1  Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, categoría 1 
Aquatic Chronic 1  Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónico, categoría 1 
H301   Tóxico en caso de ingestión. 
H311   Tóxico en contacto con la piel. 
H331   Tóxico en caso de inhalación.. 
H314   Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H315   Provoca irritación cutánea. 
H317   Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
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H400   Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410   Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA 
COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión. 
 
Abreviaturas y acrónimos utilizados: 
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe  
 considerarse un riesgo mínimo tolerable. 
DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo  
 del cual no se prevén efectos adversos. 
 
Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
http://echa.europa.eu/ 
Reglamento (UE) 2015/830. 
Reglamento (CE) No 1907/2006. 
Reglamento (EU) No 1272/2008. 
 
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2015/830 DE LA 
COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión. 
 

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y 
nacionales, en cuanto que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe 
utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre 
responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en  las legislaciones. 


