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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD                                                          BEYEM DESIN EPOXI   
 

Según 1907/2006/CE (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU 
 
 

SECCIÓN 1.    IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O 
EMPRESA 
 
1.1. Identificación del producto: 
Beyem DESIN EPOXI. 
 
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: 
Usos Pertinentes: Producto para eliminación de restos y manchas de sistemas epoxídicos. (Consultar 
Ficha Técnica). 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: 
Nombre:                      Rodacal Beyem S.L 
Dirección: Carretera Madrid – Alicante, Km. 213 (Extramuro) 

02630 La Roda (Albacete) 
E-mail de contacto:    rodacal@rodacal.com 
Web site:                    www.rodacal.com 
Teléfono:                   +34 967 44 00 18/+34 967 44 21 57 
Fax:                           +34 967 44 24 74 
       
1.4. Teléfono de urgencias: 
Teléfono de Emergencia:                          +34 967 44 00 18 (08:30-13:30  -  16:00-19:00) 
Centro Nacional de Toxicología: +34 91 562 04 20 
Teléfono de emergencias 112 

 
 
 

SECCIÓN 2.   IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla:  
Reglamento nº 1272/2008 (CLP) 
La clasificación del producto se ha realizado conforme al Reglamento nº 1272/2008 (CLP).  
Acute Tox. 4: Nocivo en caso de inhalación. H332 
Acute. Tox. 4: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H302 
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1. H318.  
Flam. Liq 2: Líquido y vapores muy inflamables. H225 
 
2.2. Elementos de la etiqueta: 
Reglamento nº 1272/2008 (CLP): 
Peligro 
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Indicaciones de peligro: 
Acute Tox. 4: Nocivo en caso de inhalación. H332 
Acute. Tox. 4: Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H302 
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1. H318.  
Flam. Liq 2: Líquido y vapores muy inflamables. H225 
 
Consejos de prudencia: 
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier 
otra fuente de ignición. No fumar. 
P243: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente en gestor de residuos autorizados.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. 
Proseguir con el lavado.  
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar agua pulverizada, dióxido de carbono o polvo extintor para la 
extinción.  
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 
EUH208 Contiene (R)-p-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene: docusato 
sódico Alcohol C12-C15 etoxilado 2.3.  
Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite. 
 
2.3. Otros peligros: 
Otros peligros. En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro 
efecto negativo para la salud y el medio ambiente. 
 
 
 
SECCIÓN 3.   COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Descripción química:  
Mezcla de productos químicos. 
 
Componentes: 
Sustancias que representan un peligro para la salud o el medio ambiente de acuerdo con el Reglamento 
(CE) No. 1272/2008, tienen asignado un límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo, están 
clasificadas como PBT/mPmB o incluidas en la Lista de Candidatos: 
 
Identificación Nombre químico/clasificación Concentración 

CAS: 64-17-5 
CE: 200-578-6 
Index: 603-002-00-
5 
REACH: 01-
2119457610-43-
XXXX 

Alcohol etílico, etanol 

2,5-10 % Reglamento 
1272/2008 Flam. Liq 2: H225 
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Identificación Nombre químico/clasificación Concentración 

CAS: 68131-39-5 
CE: 500-195-7 
Index:  
REACH: 01-
2119488720-33-
XXXX 

Alcohol C-12-C15  etoxilado                                                                                    

3-25% Reglamento 
1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1:H400; Eye Dam. 1: H318 

 
Identificación Nombre químico/clasificación Concentración 

CAS: 67-63-0 
CE: 200-661-7-69 
Index: 603-117-00-
0 
REACH: 69 

Alcohol isopropílico, isopropanol, propan-2-ol                                  

1,0-10 % Reglamento 
1272/2008 

Eye Irrit 2: H319; Flam. Liq.2: H225; STOT SE 3:H336 
 

 
Identificación Nombre químico/clasificación Concentración 

CAS: 577-11-7 
CE: 209-406-4 
Index:  
REACH: 01-
2119491296-29-
XXXX 

Docusato sódico                                  

3,0-10 % Reglamento 
1272/2008 

Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2, H315 
 

 
Identificación Nombre químico/clasificación Concentración 

CAS: 5989-27-5 
CE: 227-813-5 
Index: 601-029-00-
7 
REACH: 01-
2119529223-47-
XXXX 

(R)-p-menta-1,8-dieno                                  

0,1-0,25 % Reglamento 
1272/2008 

Aquatic Acute 1:H400; Aquatic Chronic 1: H410; Flam. Liq.3: 
H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1: H317 
 

 
Identificación Nombre químico/clasificación Concentración 

CAS: 5392-40-5 
CE: 226-394-6 
Index: 605-019-00-
3 
REACH: 01-
2119462829-23-
XXXX 

(1) citral                                  

0-1,0 % Reglamento 
1272/2008 

 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1: H317 
 

 
(*) El texto completo de las frases H se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad. * Consultar 
Reglamento (CE) Nº 1272/2008, Anexo VI, sección 1.2. [1] Sustancia a la que se aplica un límite 
comunitario de exposición en el lugar de trabajo (ver epígrafe 8.1). 
 
Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias, consultar los epígrafes 8, 11, 12, 15 y 
16. 
 
 
 
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) 91562 04 20 
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4.1. Descripción de los primeros auxilios: 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No 
administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 
 
En caso de inhalación: 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se 
detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en 
una posición adecuada y buscar ayuda médica. 
 
En caso de contacto con la piel: 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel 
adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. 
 
En caso de contacto con los ojos: 
Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando 
hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 
 
En caso de ingestión: 
Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. 
NUNCA provocar el vómito. 
 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
Producto Nocivo, una exposición prolongada por inhalación puede causar efectos anestésicos y la 
necesidad de asistencia médica inmediata. Los efectos retardados y  agudos son los indicados en las 
secciones 2 y 11. 
 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente: 
En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No 
administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. 
 
 
 
SECCIÓN 5.    MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 
5.1. Medios  de extinción: 
El producto es fácilmente inflamable, puede producir o agravar considerablemente un incendio, se 
deben tomar las medidas de prevención necesarias y evitar riesgos. En caso de incendio se recomiendan 
las siguientes medidas. Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma 
resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua. 
 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 
En un incendio, en caso de combustión incompleta, los gases peligrosos que se producen pueden 
contener monóxido de carbono y dióxido de carbono. La exposición a los productos de descomposición 
que el fuego produce 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. En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de 
ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones 
de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,…) conforme al R.D 
486/1997 y posteriores modificaciones. 
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Disposiciones adicionales 
Actuar conforme al Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante 
accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los 
recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE 
como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la 
extinción del incendio al medio acuático. 
 

 
 
 

SECCIÓN 6.    MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
Eliminar los posibles puntos de ignición y cargas electroestáticas, ventilar la zona. Aislar las fugas 
siempre y cuando no suponga un riesgo para las personas que desempeñan esta función. Las superficies 
contaminadas serán muy resbaladizas. Evitar respirar los vapores. Evitar el contacto con los ojos y la 
piel. Usar gafas de protección ocular, ropa de trabajo adecuada y guantes de seguridad y botas 
impermeables.  
 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente: 
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido 
tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Evitar que penetre en alcantarillas o cursos 
de agua. 
 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza: 
Se recomienda recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, 
diatomea,…). La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. 
Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, 
en un envase sin cerrar. Eliminar según las normativas locales vigentes. 
 
6.4. Referencias a otras secciones: 
El epígrafe 8 contiene consejos más detallados sobre los equipos de protección individual y el epígrafe 
13 sobre la eliminación de los residuos. 
 
 
 
 
SECCIÓN 7.    MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
7.1. Precauciones para una manipulación segura: 
 
A. Precauciones generales: 
Evitar que el producto entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que 
se producen durante el pulverizado. 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. 
Utilizar en áreas ventiladas. Cumplir con la legislación vigente en materia de riesgos laborales en cuanto 
a manipulación manual de cargas. Mantener orden y  limpieza y eliminar por métodos seguros (epígrafe 
6). 
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B. Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones: 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas 
explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o 
explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El 
producto sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros 
puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas. El producto 
puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. 
Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores. Mantener el 
envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que 
puedan producir chispas.  
Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse. 
 
C. Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos: 
Para el control de exposición consultar el epígrafe 8. No comer, ni beber, ni fumar  en las zonas de 
trabajo; lavarse las manos después de cada utilización y despojarse de prendas de vestir y equipos de 
protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.  
 
D. Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales: 
En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido 
tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Se recomienda disponer de material 
absorbente en las proximidades del producto. 
 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
A. Medidas técnicas de almacenamiento: 
ITC (R.D. 379/2001): No relevante 
Clasificación: No relevante 
Tª mínima: 5ºC 
Tª máxima: 35ºC 
Tiempo máximo: 12 meses 
 
B. Condiciones generales de almacenamiento: 
Almacenar lejos de fuentes de calor, radiación, electricidad estática, contacto con alimentos y de la luz 
solar directa. Proteger de las heladas. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes 
oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no 
autorizadas. Conservar el recipiente bien cerrado y protegido de la exposición al aire y de la humedad. 
Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para 
evitar derrames. 
Clasificación y cantidad umbral de almacenaje de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE 
(SEVESO III): 
 

Código Descripción Efectos de aplicación 
Requisitos nivel inferior Requisitos nivel superior 

P5b Líquidos inflamables 50 200 
 
7.3. Usos específicos finales: 
Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto 
a los usos de este producto. 
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SECCIÓN 8.    LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  
 
8.1 Parámetros de control: 
Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo  
(INSHT 2016).  
 
Límite de exposición durante el trabajo 
 

Identificación N.CAS País Valor Límite ppm mg/m3 
Alcohol etílico, etanol 34-17-5 España (1) Ocho horas 

Corto plazo 
 

1000 
 

1910 
Alcohol isopropílico, 
isopropanol, propan-

2-ol    
67-63-0 España (1) Ocho horas 

Corto plazo 
200 
400 

500 
1000 

Citral 5392-40-5 España (1) Ocho horas 
Corto plazo 

5 
  

 
Valores límite de exposición biológicos para: 
 

Identificación N.CAS País Indicador biológico VLB Momento de 
muestreo 

Alcohol isopropílico, 
isopropanol, propan-2-

ol    
67-63-0 España (1) Acetona en orina 40 mg/l Final de la 

semana laboral 

 
(1) Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2016. 
 
DNEL: 
Niveles de concentración DNEL/DMEL: 
 

Identificación DNEL/DMEL Tipo Valor 
Alcohol etílico,etanol  
N. CAS: 64-17-5 N.  
CE: 200-578-6  
 

DNEL 
(Trabajadores) Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 950 (mg/m³) 

Alcohol C12-C15 etoxilado N. CAS: 68131-
39-5 N. 
CE: 500-195-7  
 

DNEL 
(Trabajadores) Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 294 (mg/m³) 

Alcohol isopropílico,isopropanol,propan-2-ol  
N. CAS: 67-63-0 N.  
CE: 200-661-7 

DNEL 
(Trabajadores) Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 500 (mg/m³) 

DNEL 
(Consumidores) Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 89 (mg/m³) 

DNEL 
(Trabajadores) Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos 888 (mg/kg 

bw/day) 
DNEL 

(Consumidores) Cutánea, Crónico, Efectos sistémicos 319 (mg/kg 
bw/day) 

DNEL 
(Consumidores) Oral, Crónico, Efectos sistémicos 26 (mg/kg 

bw/day) 
(R)-p-menta-1,8-dieno N. CAS: 5989-27-5 N. 
CE: 227-813-5 

DNEL 
(Trabajadores) Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 33,3 (mg/m³) 

Citral  
N. CAS: 5392-40-5 
N. CE: 226-394-6  

DNEL 
(Trabajadores) Inhalación, Crónico, Efectos sistémicos 9 (mg/m³) 
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DNEL: Derived No Effect Level, (nivel sin efecto obtenido) nivel de exposición a la sustancia por debajo del cual no se 
prevén efectos adversos.  
DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposición que corresponde a un riesgo bajo, que debe considerarse 
un riesgo mínimo tolerable. 
 
PNEC: 
Niveles de concentración PNEC: 
 

Nombre Detalles Valor 

Alcohol etílico,etanol  
N. CAS: 64-17-5 N.  
CE: 200-578-6  
 

Agua dulce  0,96 (mg/L)  
Agua marina  0,79 (mg/L)  
Aqua (intermittent releases)  2,75 (mg/L)  
Suelo  0,63 (mg/kg soil dw)  
Sediment (freshwater)  3,6 (mg/kg sediment 

dw)  

Alcohol isopropílico,isopropanol,propan-2-ol  
N. CAS: 67-63-0 N.  
CE: 200-661-7 

Aqua (freshwater)  140,9 (mg/L)  
Aqua (marine water)  140,9 (mg/L)  
Aqua (intermittent releases)  140,9 (mg/L)  
Sediment (freshwater)  552 (mg/kg sediment 

dw)  
Sediment (marine water)  552 (mg/kg sediment 

dw)  
Suelo  28 (mg/kg soil dw)  
PNEC STP  2251 (mg/L)  
PNEC oral (Hazard for predators)  160 (mg/kg food)  

 
PNEC: Predicted No Effect Concentration, (concentración prevista sin efecto) concentración de la 
sustancia por debajo de la cual no se esperan efectos negativos en el comportamiento medioambiental. 
 
8.2 Controles de la exposición: 
A. Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo: 
Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos,  
con el correspondiente  “Marcado CE” de acuerdo al R.D 1407/1992 y posteriores modificaciones. Para 
más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, 
mantenimiento, clase de protección,…) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del 
EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección 
para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, 
etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes 
se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada 
caso. Para más información, ver el epígrafe 7.1 y 7.2. Es conveniente proveer una ventilación adecuada, 
lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general 
de extracción. 
Toda información aquí incluida es una recomendación, siendo necesaria su concreción por parte de los 
servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la 
empresa pudiese disponer.  
 
B. Protección respiratoria: 
Será necesaria la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de 
superar los límites de exposición profesional. 
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C. Protección específica de las manos: 
 

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones 

 
Protección obligatoria 

de las manos 

Guantes de 
protección contra 

productos químicos 

Marcado CE 
CAT III 

EN 374-1 
EN 374-2 
EN 374-3 
EN 420 

Los guantes deben ser de la 
talla correcta, y ajustarse a 

la mano sin quedar 
demasiado holgados ni 

demasiado apretados. Se 
deberán utilizar siempre con 
las manos limpias y secas. 
PVC /cloruro de polivinilo). 
Tiempo de penetración ˃ 

480 min. Espesor del 
material: 0,35 mm 

 
D. Protección ocular y facial: 
 

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones 

 
Protección obligatoria 

en la cara 

Protector de ojos de 
montura integral 

para la protección 
contra polvo, 

nieblas, humos y 
vapores. 

Marcado CE 
CAT II 

 
EN 165 
EN 166 
EN 167 
EN 168 

 

Indicadores de 
deterioro pueden 
ser: coloración 
amarilla de los 

oculares, arañazos 
superficiales en los 

oculares, rasgaduras, 
etc. 

 
E. Protección corporal: 
 

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones 
 

 
Ropa de trabajo 

Ropa de 
protección con 

propiedades 
antiestáticas 

Marcado CE 
CAT II 

EN 340 
EN 1149-1 
EN 1149-2 
EN 1149-3 
EN 1149-5 

La ropa de protección debería 
proporcionar un nivel de confort 

consistente con el nivel de 
protección que debe proporcionar 

contra el riesgo contra el que 
protege, con las condiciones 

ambientales, el nivel de actividad 
del usuario y el tiempo de uso 

previsto.  
 

Pictograma PRL EPI Marcado Normas CEN Observaciones 

 
Calzado de trabajo 

Calzado de 
protección con 

propiedades 
antiestáticas 

Marcado CE 
CAT II 

 
EN ISO 13287 
EN ISO 20344 
EN ISO 20346 

 

La comodidad en el uso y la 
aceptabilidad son factores que se 

valoran de modo muy distinto 
según los individuos. Por tanto 

conviene probar distintos modelos 
de calzado y, a ser posible, anchos 

distintos.  

 
F. Medidas complementarias de emergencia: 
No relevante 
 
Compuestos orgánicos volátiles: 
En aplicación al R.D 117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto 
presenta las siguientes características: 
Concentración C.O.V a 20ºC: 90,77% (p/p), 726,16  g/L 
Número de carbonos medio: No relevante 
Peso molecular medio: No relevante 
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SECCIÓN 9.    PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
 
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas: 
Para completar la información, ver la Ficha Técnica/Hoja de especificaciones del producto. 
 
Aspecto físico:  
Estado físico a 20ºC: Líquido  
Aspecto: Líquido transparente 
Color: Transparente, incoloro 
Olor: Almendras amargas 
 
Volatilidad: 
Temperatura de ebullición a presión atmosférica: No determinado. 
Presión de vapor a 20ºC: No relevante* 
Presión de vapor a 50ºC: No relevante* 
Tasa de evaporación a 20ºC: No relevante* 
 
Caracterización del producto: 
Densidad a 20ºC: No relevante* 
Densidad relativa a 20ºC: 0,8 g/cm3 
Viscosidad dinámica a 20ºC: No relevante* 
Viscosidad cinemática a 20ºC: No relevante* 
Viscosidad cinemática a 40ºC: No relevante* 
Concentración: No relevante* 
pH: No relevante* 
Densidad de vapor a 20ºC: No relevante* 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20ºC: No relevante* 
Solubilidad en agua a 20ºC: No relevante* 
Propiedad de solubilidad: No relevante* 
Temperatura de descomposición: No relevante* 
 
Inflamabilidad: 
Temperatura de inflamación: Líquido inflamable 
Temperatura de autoignición: No relevante* 
Límite de inflamabilidad inferior: No relevante* 
Límite de inflamabilidad superior: No relevante* 
 
9.2. Información adicional: 
Tensión superficial a 20ºC: No relevante* 
Índice de refracción: No relevante* 
 
* No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica  de su 
peligrosidad. 
 
 
 
SECCIÓN 10.    ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
 
10.1 Reactividad: 
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de 
productos químicos. Ver epígrafe 7. 
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10.2 Estabilidad química: 
Inestable en contacto con: 
- Ácidos 
- Bases  
- Agentes oxidantes 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: 
En determinadas condiciones puede producirse una reacción de polimerización. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse: 
Evitar las siguientes condiciones:  
- Calentamiento  
- Alta temperatura  
- Contacto con materiales incompatibles 
 
10.5 Materiales incompatibles: 
Evitar los siguientes materiales:  
- Ácidos 
- Bases 
- Agentes oxidantes 
 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos: 
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos: 
- COx (óxidos de carbono)  
- Compuestos orgánicos 
- Compuestos aromáticos 
 
 
 
SECCIÓN 11.    INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: 
No existen datos disponibles ensayados del producto. El contacto repetido o prolongado con el 
producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no 
alérgica y a que se absorba el producto a través de la piel.  
 
Efectos peligrosos para la salud: 
En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los 
límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la 
vía de exposición. Producto clasificado. 
 
A. Ingestión (peligro agudo): 
Toxicidad oral aguda, Categoría 4: Nocivo en caso de ingestión. Estimación de la toxicidad aguda (ATE): 
Mezclas: ATE (Inhalación) = 5294 mg/l/4 h (Gases) ATE (Oral) = 559 mg/kg b). 
 
B. Inhalación (peligro agudo): 
Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4: Nocivo en caso de inhalación. 
 
C. Contacto con la piel y los ojos: 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación (piel). Producto clasificado: 
Lesión ocular grave, Categoría 1: Provoca lesiones oculares graves. 
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D. Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
E. Efectos de sensibilización: 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 
F. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición única: 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 
G. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) exposición repetida: 
Datos no concluyentes para la clasificación.  
 
H. Peligro por aspiración: 
Datos no concluyentes para la clasificación. 
 
 
 
  
SECCIÓN 12.    INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades 
ecotoxicológicas. 
 
12.1 Toxicidad: 
No determinado 
 
12.2 Persistencia y degradabilidad: 
No existe información disponible sobre la persistencia y degradabilidad del producto. Los componentes 
presentes en el producto cumplen con los criterios de biodegradabilidad establecidos en el Reglamento 
(CE) Nº 648/2004 sobre detergentes. 
 
12.3 Potencial de bioacumulación: 
 

Nombre 
 Bioacumulación  

Log Pow BCF NOECs Nivel 
Alcohol etílico,etanol  
N. CAS: 64-17-5 N.  
CE: 200-578-6  

-0,3   Muy bajo 

Alcohol isopropílico,isopropanol,propan-2-ol  
N. CAS: 67-63-0 N.  
CE: 200-661-7 

0,05   Muy bajo 

 
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 descritos 
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SECCIÓN 13.    CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:  
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua.  
 
Gestión del residuo (eliminación y valorización): 
Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al 
Anexo1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de 
que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el 
propio producto; en caso contrario  se gestionará como residuo  no peligroso. Se desaconseja su vertido 
a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2. 
  
Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos: 
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones 
comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos. 
Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014. 
 

 
 
 

SECCIÓN 14.    INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las 
IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo. Tierra: Transporte por carretera: ADR, Transporte 
por ferrocarril: RID. Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas. Mar: 
Transporte por barco: IMDG. Documentación de transporte: Conocimiento de embarque. Aire: 
Transporte en avión: IATA/ICAO. Documento de transporte: Conocimiento aéreo. 14.1 Número ONU. Nº 
UN: UN1993. 
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.  
Descripción: UN 1993, LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (CONTIENE ALCOHOL ETÍLICO,ETANOL / ALCOHOL 
ISOPROPÍLICO,ISOPROPANOL,PROPAN-2-OL), 3, GE II, (D/E). 
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.  
Clase(s): 3  
14.4 Grupo de embalaje.  
Grupo de embalaje: II  
14.5 Peligros para el medio ambiente. Contaminante marino: No  
14.6 Precauciones particulares para los usuarios.  
Etiquetas: 3  
 

 
 
Número de peligro: 33 ADR cantidad limitada: 1 L Disposiciones relativas al transporte a granel en ADR: 
No autorizado el transporte a granel según el ADR. Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F 
– Incendio, S – Derrames): F-E,S-E Actuar según el punto 6. 
 
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC.  
El producto no está afectado por el transporte a granel en buques. 
 
FOR-GC/69 Ed.2                                                                                                                                                                                                     13 



 
 

                                                                                                  

RRODACALODACAL
BEYEMBEYEM    S.L.S.L.  

Código: FS/75                                                                                                                  
Nº Revisión 3 
Fecha última revisión: 08/06/2017 
Fecha de emisión:  01/05/2013 

 
SECCIÓN 15.    INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla: 
 
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) no 1005/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. Consultar el 
anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas. El producto cumple con el Reglamento (CE) Nº 
648/2004 sobre detergentes. Contenido de acuerdo al Reglamento (CE) Nº 648/2004 sobre detergentes: 
 
Tensioactivos aniónicos < 5% 
Tensioactivos no iónicos < 5% 
Perfumes 
 
Alérgenos: BENZYL ALCOHOL; CITRAL; LIMONENE; CINNAMAL; COUMARIN 
Clasificación del producto de acuerdo con el Anexo I de la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III): P5b El 
producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de 
los biocidas. El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento 
(UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
 
 
Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente: 
Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de 
entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las 
medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación 
de este producto. 
 
Otras legislaciones: 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 
 
15.2 Evaluación de la seguridad química: 
El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química. 
 
 
 
SECCIÓN 16.   OTRAS INFORMACIONES 
 
Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad: 
Esta ficha de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al Anexo II-Guía para la elaboración de Fichas de 
Datos de seguridad del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (Reglamento (UE) nº 453/2010, Reglamento (UE) 
nº 2015/830). 
 
 
Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del 
riesgo: 
Epígrafes modificados respecto a la versión anterior: 1,2,3,8,9,11,16. 
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Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3: 
Texto completo de las frases H que aparecen en el epígrafe 3:  
H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H302 Nocivo en caso de ingestión.  
H315 Provoca irritación cutánea.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318 Provoca lesiones oculares graves.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H332 Nocivo en caso de inhalación.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Códigos de clasificación: 
Acute Tox. 4 [Inhalation] : Toxicidad aguda por inhalación, Categoría 4  
Acute Tox. 4 [Oral] : Toxicidad oral aguda, Categoría 4  
Aquatic Acute 1 : Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático, Categoría 1  
Aquatic Chronic 1 : Efectos crónicos para el medio ambiente acuático, Categoría 1  
Eye Dam. 1 : Lesión ocular grave, Categoría 1  
Eye Irrit. 2 : Irritación ocular, Categoría 2  
Flam. Liq. 2 : Líquido inflamable, Categoría 2  
Flam. Liq. 3 : Líquido inflamable, Categoría 3  
Skin Irrit. 2 : Irritante cutáneo, Categoría 2  
Skin Sens. 1 : Sensibilizante cutáneo, Categoría 1  
STOT SE 3 : Toxicidad en determinados órganos tras exposición única, Categoría 3 
 
Consejos relativos a la formación: 
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a 
manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de 
datos de seguridad, así como el etiquetado del producto. 
 
Principales fuentes bibliográficas: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta Ficha de Datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y 
legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible 
considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los 
requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se 
encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas 
necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de 
productos químicos. La información de esta Ficha de Datos de Seguridad  únicamente se refiere a este producto, el cual no debe 
emplearse con fines distintos a los que se especifican. 

 
FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD     
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