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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA. 

  Forma del producto: Mezcla  

  Nombre del Producto: SMC, Compuesto termoestable 

 Uso del Producto: Moldeo por compresión. 

 Empresa suministradora: ASTAR S.A.  Bº Sangróniz 30   E-48150 SONDICA-Vizcaya (España) 

 Teléfono de contacto: +34 944 53 15 98 (8:00 – 17:30) 

 Email:  astar@astar.es      

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

2.1.- Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Eye Dam./Irrit. 1 H318  

Skin Sens. 1 H317  

Muta. 2 H341 

STOT RE 2 H373 

    Aquatic Chronic 3 H412 

2.2.- Elementos de la etiqueta.  

Pictogramas de peligro:        

 

 

 

Palabra de advertencia: Peligro 

Indicaciones de peligro:  

- Provoca lesiones oculares graves. 

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que provoca defectos genéticos. 

- Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 

- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

 2.3.-  Otros peligros  

 La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento(CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII: No aplicable. 

 La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII: No aplicable. 

 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación: No se conoce ninguno.  
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3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES. 

3.1.- Sustancia: No aplicable el producto es una mezcla.  

3.2.- Mezclas.  

Compuesto de fenol, cargas minerales y reforzado con fibra de vidrio (SMC = Sheet Moulding Compound). La 

información expuesta en las siguientes tablas corresponde a los componentes de la propia resina fenólica. Este 

compuesto está presente en el SMC entre un 30% y un 40% dependiendo de la formulación. 

Resina fenólica:  

 
Nombre de producto o 

ingrediente 

 
 

Identificadores 

 

% 

 
Reglamento (CE) nº. 

1272/2008 [CLP] 

 

Tipo 

Fenol, polímero con 
formaldehído 

CAS : 9003-35-4 >= 75 - <= 90 Skin Sens. 1, H317 [1] 

Fenol RRN : 01-2119471329- 
32 
CE : 203-632-7 
CAS : 108-95-2 
Índice : 604-001-00-2 

>= 10 - < 25 Acute Tox. 3, H301 
Acute Tox. 3, H311 
Acute Tox. 3, H331 
Skin Corr. 1B, H314 

[1] [2] 

   Eye Dam. 1, H318  
   Muta. 2, H341  
   STOT RE 2, H373  
   Aquatic Chronic 2, H411  

Tolueno-4-sulfonato de 
sodio 

RRN : 01-2119518173- 
47 
CE : 211-522-5 

> 0 - <= 5 Eye Irrit. 2, H319 [1] 

 CAS : 657-84-1    

 

Tipo 

[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente 
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales 
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII 
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII 
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente 
Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas. 
No hay ningún ingrediente adicional que, con el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, 
sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, sea PBT, mPmB o una sustancia 
que suscite un grado de preocupación equivalente, o tenga asignado un límite de exposición laboral y, por lo tanto, se 
deba indicar en esta sección. 

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación: Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un 

centro de información toxicológica o a un médico. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
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posición confortable para respirar. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del 

rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es 

irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. 

Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Si está inconsciente, 

coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de 

aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. 

 

Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos: Obtenga atención médica inmediatamente. 

Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Enjuaguar los ojos inmediatamente con mucha agua, 

levantando de vez en cuando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en 

este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben 

tratar inmediatamente por un médico.  

 

Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel: Obtenga atención médica inmediatamente. 

Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Lavar con agua y jabón abundantes. Quítese la ropa 

y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. 

Continúe enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente 

por un médico. En el caso de que existan molestias o síntomas, evite más exposición. Lavar la ropa antes de volver 

a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo. 

 

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación: Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un 

centro de información toxicológica o a un médico. Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 

posición confortable para respirar. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del 

rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es 

irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. 

Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Si está inconsciente, 

coloque en posición de recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de 

aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. 

 

Medidas de primeros auxilios después de la ingestión: Obtenga atención médica inmediatamente. Llamar a un 

centro de información toxicológica o a un médico. Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. 

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Si se ha 

ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. 
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Deje de proporcionarle agua si la persona expuesta se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No 

inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Si vomita, mantener la cabeza baja de 

manera que el vómito no entre en los pulmones. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un 

médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de 

recuperación y consiga atención médica inmediatamente. Asegure 

una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una 

corbata, un cinturón. 

 

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

Productos extintores adecuados:  Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 

Productos de descomposición térmica: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes 

materiales: 

- dióxido de carbono  

- monóxido de carbono 

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del 

incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento 

adecuado. 

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara 

facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y 

botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de 

incidente químico. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

6.1 Precauciones personales: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no 

contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin 

protección. No toque o camine sobre el material derramado. No respire los vapores o nieblas. Proporcione 

ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea 

inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.  

 Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las informaciones recogidas en 

la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y no adecuados.  
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6.2 Precauciones ambientales y métodos de limpieza: Evite la dispersión del material derramado, su contacto 

con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el 

producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante 

del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes. 

 

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza:  Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire 

los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en 

alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de 

efluentes o proceda como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes 

no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para 

desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Gestione los desechos por medio de un contratista 

autorizado. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO. 

7.1 Manipulación: Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8). Las personas con antecedentes de 

sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No manipular la 

sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No introducir en ojos en la 

piel o en la ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Evitar su liberación al medio ambiente. Si durante 

su uso normal el material presenta un peligro respiratorio, utilícese únicamente en condiciones de ventilación 

adecuada o equipado con un respirador adecuado. Consérvese en su envase original o en uno alternativo 

aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Los 

envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase. 

 

7.2 Almacenamiento: Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor original 

protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales 

incompatibles (ver sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Mantener el contenedor bien cerrado y 

sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y 

mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un 

envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. 

 

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

8.1 Parámetros de control: 

Valores límites de exposición para el fenol:  
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Valores DNEL/DMEL: 

 

Valores PNEC: 

Nombre de producto o 
ingrediente 

Tipo Detalles de 
compartimento 

Valor Detalles del 
método 

fenol PNEC Agua fresca 7,7 µg/l  
fenol PNEC Marino 0,77 µg/l  
fenol PNEC Planta de tratamiento de 

aguas residuales 
2,1 mg/l  

fenol PNEC Sedimento de agua dulce 91,5 µg/kg dwt  
fenol PNEC Sedimento de agua 

marina 
9,15 µg/kg dwt  

fenol PNEC Suelo 136 /kg dwt  
 

8.2 Control de la exposición: 

Medidas de higiene: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, 

antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Las prendas de trabajo contaminadas no 

podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas.  

Protección de ojos y cara: gafas contra salpicaduras químicas y/o pantalla facial. Si existe riesgo de inhalación, 

puede ser necesario utilizar en su lugar un respirador con careta completa. 

Nombre de producto o ingrediente Valores límite de la exposición 
fenol EU OEL (2009-12-19) 

TWA  8 mg/m3  2 ppm 
Notes: Absorbido a través de la piel. 
STEL 16 mg/m3 4 ppm 
Notes: Absorbido a través de la piel. 
INSHT (2007-01-01) 
TWA 8 mg/m3 2 ppm 
Notes: Absorbido a través de la piel. 
INSHT (2012-01-13) 
STEL 16 mg/m3 4 ppm 
Notes: Absorbido a través de la piel. 

Nombre de 
producto o 
ingrediente 

Tipo Exposición Valor Población Efectos 

fenol DNEL Largo plazo 
Por inhalación 

8,0 mg/m³ Trabajadores Sistémico 

fenol DNEL Largo plazo 
Cutánea 

0,4 mg/kg 
bw/día 

General Sistémico 

fenol DNEL Largo plazo 
Oral 

0,4 mg/kg 
bw/día 

General Sistémico 

fenol DNEL Largo plazo 
Por inhalación 

1,32 mg/m³ General Sistémico 
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Protección de las manos: Guantes químico-resistentes e impenetrables. 

Protección corporal: Ropa de trabajo. 

Protección respiratoria: Mascarilla. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

Forma y aspecto:                                                       Semisólido 

Olor:                                                                           Fenólico 

Cambio de estado:                                                     Punto de polimerización habitual  130ºC – 160 ºC 

Punto de inflamación (resina fenólica):                      Superior a 100 ºC en vaso cerrado 

Densidad (20ºC): 1.7 - 1.9 g/cm3 

Solubilidad en agua: Parcial. 

Solubilidad en otros disolventes:                                Sin datos disponibles. 

Densidad de los vapores:                                           Sin datos disponibles.  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Desprendimiento de calor en caso de polimerización. El compuesto es estable cuando se cumplen las condiciones 

de manipulación y almacenamiento recomendadas en el Apartado 7. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

El fenol, componente del VERKID FG03-60, puede causar irritación de ojos, piel y vías respiratorias. Información 

toxicológica relativa al componente fenol:  

•    Toxicidad aguda:  

Nombre del producto o 
ingrediente 

Resultado Especies Dosis Exposición 

Fenol, polímero con formaldehído 
 DL50 Oral Rata > 5.000 mg/kg - 
 DL50 Cutánea Rata > 2.000 mg/kg - 

fenol 
 DL50 Oral Rata 317 mg/kg -  

Observaciones - Oral: En estudios llevados a cabo de manera parecida a la directriz de pruebas de la OCDE, la 
DL50 de la rata varió entre 340 y 650 mg/kg de peso corporal. 

 CL50 Por 
inhalación 

Rata 0,9 mg/l 8 h 

 DL50 Cutánea Conejo 630 mg/kg - 
Observaciones - Cutánea: En estudios llevados a cabo de manera parecida a la directriz de pruebas de la OCDE, la 

DL50 dérmica de la rata varió entre 525 y 707 mg/kg de peso corporal y la DL50 del 
conejo fue de 850 mg/kg de peso corporal. 
. 
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•    Corrosión / irritación de la piel: puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

Nombre de producto o 
ingrediente 

Resultado Especies Puntuación Exposición Observación 

fenol Piel - - Rata > 4  - 

 ojos - 
Opacidad 
de la córnea 

Conejo > 3  - 

 

• Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Nombre de producto o 
ingrediente 

Vía de exposición Especies Resultado 

fenol Piel - - 

Observaciones: No sensibilizante en un estudio de Buehler en el cobayo, según la directriz de 
pruebas n.º 406 de la OCDE. Sin embargo, la dosis de exposición fue de solo el 1%. 
No sensibilizante en una prueba de maximización humana llevada a cabo con una 
dosis de inducción del 2% y una dosis de provocación del 1%. 

 

•    Mutagenicidad de las células germinales : Mutágeno de categoría 2. 

Nombre de producto o 
ingrediente 

Prueba Experimento Resultado 

fenol - ; - - 
Observaciones: No es un mutágeno bacteriano en un análisis de mutación de Ames/Salmonella, 

según la directriz de pruebas n.º 471 de la OCDE, efectuado hasta niveles de dosis 
citotóxicas, con y sin activación metabólica de S9. Positivo para la inducción de 
micronúcleos (lesión cromosómica) en células de ovario de hámster chino (CHO), a 3 
a 7 veces la frecuencia de fondo de control, cuando se examinó a niveles de dosis 
citotóxicas. Positivo para la inducción de aberraciones cromosómicas en células de 
ovario de hámster chino, sólo con activación metabólica de S9. Indujo un aumento de 
2 a 3 veces de la frecuencia de mutación génica en estudios independientes en 
células de linfoma del ratón, con y sin activación metabólica de S9. También se 
notificaron pruebas para la inducción de intercambios de cromátides hermanas, 
roturas de hebras de ADN y aductos de ADN. 
En estudios independientes de micronúcleos de médula ósea del ratón, débilmente 
(estadísticamente) positivo por inyección I.P., pero no por sonda nasogástrica, a 
dosis mielotóxicas de aproximadamente 300 mg/kg al día. Las investigaciones 
sugieren que el mecanismo de formación de micronúcleos puede suponer la 
hipotermia a dosis casi letales. No se detectó ningún aducto de ADN en la médula 
ósea o el hígado de la rata, después de cuatro dosis de 75 mg/kg al día. Clasificado 
actualmente como mutágeno de categoría 2. 
 

 

•    Carcinogenicidad: No se ve justificada la clasificación de carcinogenicidad.  

Nombre de producto o ingrediente Resultado Especies Dosis Exposición 

fenol - - - - - -   
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Observaciones: En bioanálisis de cáncer en agua potable por vía oral, a largo plazo (NIH/NCI), en 
ratas y ratones, no se encontró ningún indicio de carcinogenia en los ratones y las 
ratas hembras. El aumento de la incidencia de tumores observado en las ratas 
machos se consideró no relacionado con el tratamiento. No se observó ninguna 
prueba de tumores en ratones TG.AC sin mutación y transgénicos, después de 20 
semanas de tratamiento (2 días/semana). En ratones tratados dos veces por 
semana, con 25 µl de fenol al 20% (corrosivo) durante 32 semanas, 7/18 
presentaron papilomas de piel. Pruebas limitadas de actividad promotora de 
tumores sobre la piel del ratón, a concentraciones corrosivas del 20%. 

 

•    Toxicidad para la reproducción: no se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Nombre de producto o 
ingrediente 

Toxicid
ad 
matern
a 

Fertilidad Tóxico para 
el desarrollo 

Especies Dosis Exposición 

fenol - - - - - - 

Observaciones: En un estudio en agua potable por vía oral, en dos generaciones de ratas, según la 
directriz de pruebas n.º 416 de la OCDE, el NOAEL en adultos y reproductivo fue de 
aproximadamente 70 mg/kg al día. En ambas generaciones hubo una disminución 
media significativa del grupo del peso corporal, el consumo de comida y el consumo 
de agua, a la concentración alta de 5000 
p.p.m. (~ 300 mg/kg al día). El peso y la supervivencia medios del grupo de las crías 
disminuyeron significativamente a 5000 r.p.m. Se cree que estos efectos adversos se 
deben al sabor del agua potable a causa del fenol a dosis altas. 

 

•    Teratorgenicidad: no se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Nombre de producto o 
ingrediente 

Resultado Especies Dosis Exposición 

fenol - - - - - - 
Observaciones: Se llevaron a cabo estudios de toxicidad del desarrollo según la directriz de pruebas 

n.º 414 de la OCDE en la rata y en el ratón, por sonda nasogástrica. El NOAEL 
correspondiente a la toxicidad materna y sobre el desarrollo en el ratón fue de 140 
mg/kg al día. Hubo mortalidades maternas y una disminución significativa del peso 
corporal medio de las madres, a 280 mg/kg al día. Asimismo, a 280 mg/kg al día, se 
observaron signos clínicos, como temblores y ataxia. Hubo una disminución 
significativa del peso corporal medio fetal, a la dosis alta de 280 mg/kg al día. En la 
rata, el NOAEL materno fue de 60 mg/kg al día, debido a la disminución significativa 
del peso corporal medio, a 120 y 360 mg/kg al día. El NOAEL de los efectos sobre el 
desarrollo fue de 120 mg/kg al día, debido a una disminución significativa del peso 
corporal medio del feto, y sitios de osificación a la dosis alta de 360 mg/kg al día. 
Estos datos sugieren que la toxicidad materna cumple una función significativa en 
los efectos adversos sobre el desarrollo observados. 

 

•    Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas): 

Nombre de producto o ingrediente Categoría Vía de exposición Órganos vitales 
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fenol Categoría 2  Tracto gastrointestinal 
riñones 
ojos 
corazón 
pulmones 
hígado piel 

 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA. 

12.1 Toxicidad 

Nombre de producto o 
ingrediente 

Resultado Especies Exposición 

fenol 
 Agudo CL50 8,9 mg/l Agua fresca Pescado - Trucha Arco 

Iris, Trucha Donaldson 
96 h 

 Agudo NOEC 0,077 mg/l Agua fresca Pescado - Carp 60 d 
 Agudo EC50 3,1 mg/l Agua fresca Invertebrados 

acuáticos. Pulga de 
agua 

48 h 

 Agudo NOEC 0,16 mg/l Agua fresca Invertebrados 
acuáticos. Pulga de 
agua 

16 d 

 Agudo EC50 61,1 mg/l Agua fresca Plantas acuáticas - 
Microalgae 

96 h 

 Agudo EC50 21 mg/l Agua fresca Microorganismos - 
Organismos del suelo 

24 h 

 Crónico NOEC 2,2 mg/l Agua fresca Invertebrados 
acuáticos. Pulga de 
agua 

2 d 

 

12.2 Persistencia y degradabilidad 

Nombre de producto o 
ingrediente 

Prueba Resultado Dosis Inóculo 

fenol  -   

Observaciones: En dos estudios de MITI según la directriz de pruebas n.º 301C de la OCDE modificada, el nivel 
de biodegradación fue del 62% en un plazo de 4,2 días, y del 85% después de 14 días de 
contacto. En un estudio según la directriz de pruebas n.º 302B de la OCDE, el nivel de 
biodegradación fue del 100% después de seis días. 

 

Conclusión/resumen: No está comprobado, pero se prevé que sea relativamente persistente, de difícil biodegradación. 

 

12.3 Potencial de bioacumulación 

Nombre de producto o ingrediente LogPow FBC Potencial 

fenol 1,5 17,5  

tolueno-4-sulfonato de sodio -3,18 - bajo 
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN. 

Eliminación de residuos no solidificados: 

Incinerar respetando las reglamentaciones locales vigentes. 

Eliminación de residuos solidificados: 

Puede ser depositado en vertederos generales, o incinerado respetando las reglamentaciones locales 

vigentes. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

No necesita requerimientos especiales.  

No está sujeto al ADR.  

No está sujeto a IATA /OACI.  

No está sujeto a IMDG.  

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

 Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS] 

16. INFORMACION ADICIONAL. 

Los datos corresponden a nuestros actuales conocimientos y no representan ninguna garantía de las propiedades. 

El destinatario de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas 

legales correspondientes. 

 

Abreviaturas y acrónimos : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda 
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado 
[Reglamento (CE) No 1272/2008] 
DNEL = Nivel sin efecto derivado 
DMEL = Nivel de Efecto Mínimo Derivado 
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP  
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto 
RRN = Número de Registro REACH 
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico  
MPMB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa 

 

  

  


