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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 

1.1. Identificador del producto 

Forma del producto 
Nombre del producto 
UFI 
Código de producto 

: Mezcla 
: Adhesivo de cianoacrilato industrial RS PRO 
:  
: 473-461 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 

1.2.1. Usos pertinentes identificados 
Uso de la sustancia/mezcla : Adhesivos, agentes aglutinantes 

1.2.2. Usos desaconsejados 
No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

1.4. Teléfono de emergencia 

Número de emergencia : Número de teléfono de emergencia las 24 horas: +34 91 114 2520    +44 1235 239670 

Teléfono Nacional de Emergencias del CENTRO DE TOXICOLOGÍA Español;: + 34 91 562 
04 20 

País Organismo/Empresa Dirección Número de 
emergencia 

Comentario 

España Unidad de Toxicología Clínica 
Servicio de Urgencias 

Hospital Clinic I Provincial de 
Barcelona 
C/Villarroel, 170 
08036 Barcelona 

+34 93 227 98 33
+34 93 227 54 00 bleep
190

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP] 
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 H315 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319 
Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, 
categoría 3, irritación de las vías respiratorias 

H335 

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 
No se dispone de más información 

 Proveedor 
RS Components SAS
RS Components SAS,
Rue Norman King
CS40453
60031 Beauvais Cedex
France

Tel No.: +34 902 100 711 
Email: soporte.tecnico@rs-components.com

8F58-0067-900U-4HGN

ESCP1686 v1.7 RS 473-461
RS Review Date: 01/02/23
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2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP] 
Pictogramas de peligro (CLP) : 

GHS07 
Palabra de advertencia (CLP) : Atención 
Indicaciones de peligro (CLP) : H315 - Provoca irritación cutánea. 

H319 - Provoca irritación ocular grave. 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 

Consejos de prudencia (CLP) : P261 - Evitar respirar el humo, los vapores. 
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P280 - Llevar equipo de protección para los ojos, guantes de protección. 
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y 
jabón. 
P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 

Frases EUH : EUH202 - Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

2.3. Otros peligros 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

No aplicable 

3.2. Mezclas 

Nombre Identificador del 
producto 

% Clasificación según Reglamento 
(UE) n° 1272/2008 [CLP] 

Ethyl 2-cyanoacrylate N° CAS: 7085-85-0 
N° CE: 230-391-5 
N° Índice: 607-236-00-9 
REACH-no: 01-2119527766-
29 

≥ 90 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H335 

1,4-Dihidroxibenceno; hidroquinona; quinol N° CAS: 123-31-9 
N° CE: 204-617-8 
N° Índice: 604-005-00-4 

≥ 0,01 – < 0,1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Muta. 2, H341 
Carc. 2, H351 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Medidas de primeros auxilios general : No separe a la fuerza ninguna piel que esté pegada. 
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si los síntomas 

persisten, consulte a un médico. 
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Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con la piel 

: No separe a la fuerza ninguna piel que esté pegada. Quitar la ropa y el calzado 
manchados. A menos que están adheridos a la piel. Lavar inmediatamente con agua 
jabonosa abundante. Cualquier piel que esté pegada debe separarse suavemente, 
preferiblemente después de remojarla en agua tibia y jabón. . En el caso de grandes 
derrames en la piel, pueden producirse quemaduras superficiales - tratar en consecuencia. 
Consultar al médico en caso de irritación persistente. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con los ojos 

: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si el párpado está cerrado y 
pegado, no forzar la apertura. Cubra con una compresa húmeda empapada en agua tibia. 
Obtenga atención médica de inmediato si las partículas sólidas del cianoacrilato endurecido 
quedan atrapadas detrás del ojo. Existe la posibilidad de causar daños abrasivos. 
Mantenga el ojo afectado cubierto con un vendaje húmedo hasta que se complete el 
proceso de separación. Esto llevará de 1 a 3 días. Si la irritación ocular persiste, consultar a 
un médico especialista. 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : El producto se polimerizará inmediatamente en la boca, por lo que es casi imposible de 
tragar, pero ten cuidado con posible peligro de asfixia. Asegurar que las vías respiratorias 
no están obstruidas. La saliva separar el producto solidificado de la boca durante un 
período de horas. Si los síntomas persisten, consulte a un médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas/efectos : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. 
Síntomas/efectos después de inhalación : Puede causar dificultad para respirar, opresión en el pecho, dolor de garganta y tos. 
Síntomas/efectos después de contacto con la piel : irritación de la piel y eritema. Cianoacrilatos piel de bonos en segundos. En el caso de 

grandes derrames en la piel, pueden producirse quemaduras superficiales - tratar en 
consecuencia. 

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Provoca irritación ocular. enrojecimiento, picores, lágrimas. Cianoacrilatos párpados de los 
bonos en cuestión de segundos. 

Síntomas/efectos después de ingestión : Provoca irritación de boca y garganta. El producto se polimerizará inmediatamente en la 
boca, por lo que es casi imposible de tragar, pero ten cuidado con posible peligro de asfixia. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 

La estación de lavado de ojos debe estar disponible en las instalaciones. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados : polvo químico seco, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono (CO2). 
Medios de extinción no apropiados : agua abundante a chorro o extintores a base de agua. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Reactividad en caso de incendio : Bajo la acción del calor, peligro de estallido por aumento de la presión interna. Enfriar con 
agua pulverizada los recipientes expuestos al calor. 

Productos de descomposición peligrosos en caso 
de incendio 

: Los productos de combustión pueden incluir los siguientes: óxidos de carbono (CO, CO₂) 
(monóxido de carbono, dióxido de carbono) óxidos de nitrógeno (NO, NO₂, etc.). 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : No permita que entre agua en los recipientes, puede ocurrir una reacción violenta. 
Protección durante la extinción de incendios : Utilizar un aparato respiratorio autónomo y un traje de protección química resistente. Evitar 

todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Medidas generales : Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
Procedimientos de emergencia : Consulte la sección 8 de la SDS para obtener más información sobre el equipo de 

protección personal. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 



Adhesivo de cianoacrilato industrial RS PRO 
Fichas de Datos de Seguridad 
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830 

26/10/2021 (Fecha de revisión) ES - es 4/13 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
Equipo de protección : Guantes de protección. EN 374-2. Gafas de seguridad. EN 166. 
Procedimientos de emergencia : Consulte la sección 8 de la SDS para obtener más información sobre el equipo de 

protección personal. Balizar la zona de derrame y prohibir el acceso a personas no 
autorizadas. Detener la fuga. Colocar los envases deteriorados con la fuga hacia arriba 
para detener la dispersión del líquido. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

En caso de derrame importante, confinar con barreras. Evitar el contacto con el agua. Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en 
cursos de aguas. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Para retención : Para derrames grandes, confine el derrame en un dique y cárguelo con arena húmeda o 
tierra para su posterior eliminación segura. (No utilice paños; trapos o materiales hechos de 
celulosa). 

Procedimientos de limpieza : Absorber el material derramado con arena o tierra. (No utilice paños; trapos o materiales 
hechos de celulosa). O polimeriza lentamente con agua (~ 10:1, adhesivo: agua) y luego 
raspar. Recoger en recipientes adecuados y eliminar los materiales contaminados en un 
centro homologado. 

6.4. Referencia a otras secciones 

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". Para más información, ver sección 13. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Garantizar una ventilación adaptada. No 
manipular en espacios confinados. Humedad ambiente debe ser> 35% para minimizar la 
incomodidad. 

Medidas de higiene : Lavarse las manos después de cualquier manipulación. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 
Almacenar protegido del sol y de cualquier otra fuente de calor. 

Condiciones de almacenamiento : Conservar únicamente en el recipiente original. Proteger de la luz del sol. Para una vida útil 
óptima, se recomienda mantener el producto en un área de almacenamiento refrigerada. . 
Temperatura de almacenamiento 2-8°C. 

Productos incompatibles : Agente oxidante. Bases fuertes. Agua. Aminas. alcoholes. 
Materiales incompatibles : Fuentes de calor. Agua, humedad. 
Lugar de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Material de embalaje : Conservar siempre el producto en un envase del mismo tipo que el envase de origen. 

7.3. Usos específicos finales 

adhesivos. 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 

8.1. Parámetros de control 

8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos 
No se dispone de más información 

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados 
No se dispone de más información 

8.1.3. Contaminantes del aire formados 
No se dispone de más información 
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8.1.4. DNEL y PNEC 
No se dispone de más información 

8.1.5. Bandas de control 
No se dispone de más información 

8.2. Controles de la exposición 

8.2.1. Controles técnicos apropiados 

Controles técnicos apropiados: 
Garantizar una ventilación adaptada. Refiérase a la sección 7 de la SDS. 

8.2.2. Equipos de protección personal 

Equipo de protección individual: 
Gafas de seguridad. Guantes. 
Símbolo/s del equipo de protección personal: 

8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara 

Protección ocular: 
Gafas bien ajustadas 

8.2.2.2. Protección de la piel 

Protección de la piel y del cuerpo: 
No use ropa protectora a base de celulosa (es decir, algodón, rayón, lino, viscosa). 

8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias 

Protección de las vías respiratorias: 
[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria. Asegúrese de que el aparato de respiración autónomo  (SCBA) esté 
disponible para uso de emergencia. 

8.2.2.4. Peligros térmicos 
No se dispone de más información 

8.2.3. Control de la exposición ambiental 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Forma/estado : Líquido 
Apariencia : Claro, líquido incoloro. 
Color : Incoloro. 
Olor : Acre. 
Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
pH : ~6-7 
Velocidad de evaporación relativa (acetato de 
butilo=1) 

: No hay datos disponibles 

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
Punto de ebullición : > 150 °C 
Punto de inflamación : > 85 °C 
Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles 
Presión de vapor : ≈ 0,04 mm Hg @25°C 
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 
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Densidad relativa : ≈ 1,06 
Solubilidad : Soluble en acetona. Reacciona violentamente en contacto con el agua. 

Agua: 24 μg/l @ 20 °C e  pH 6.6 
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) : No hay datos disponibles 
Viscosidad, cinemática : ≈ 95 mm²/s 
Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
Propiedades explosivas : El producto no es explosivo. 
Propiedades comburentes : No oxidante. 
Límites de explosión : No hay datos disponibles 

9.2. Otros datos 

Contenido de COV : < 3 g/l 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. Evitar el contacto con el agua. 

10.2. Estabilidad química 

Estable en las condiciones normales de utilización. Polimeriza en presencia de agua (humedad). 
Tiempo de endurecimiento : < 50 segundos 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Estable en las condiciones normales de utilización. Polimeriza en caso de aumento de la temperatura: el aumento de la presión puede provocar la 
ruptura del recipiente cerrado. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Calor. Temperatura elevada. Llama descubierta. Agua, humedad. Proteger de la luz del sol. 

10.5. Materiales incompatibles 

Incompatible con agua, aire húmedo. Agente oxidante. Bases fuertes. Aminas. alcoholes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos. Expuesto a temperaturas 
elevadas, puede liberar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos, óxidos de nitrógeno (NOx), 
NH3 y compuestos de azufre. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

Ethyl 2-cyanoacrylate (7085-85-0) 

DL50 oral rata > 5 ml/kg

1,4-Dihidroxibenceno; hidroquinona; quinol (123-31-9) 

DL50 cutáneo conejo > 2000 mg/kg de peso corporal (método OCDE 402)
 

Corrosión o irritación cutáneas : Provoca irritación cutánea. 
pH: ~6-7 

 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave. 
pH: ~6-7 

Adhesivo de cianoacrilato industrial RS PRO
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Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

 

Carcinogenicidad : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: Puede irritar las vías respiratorias. 

Ethyl 2-cyanoacrylate (7085-85-0) 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

Puede irritar las vías respiratorias. 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

 

Peligro por aspiración : No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación) 

CF100 Adhesivos De Cianoacrilato 

Viscosidad, cinemática ≈ 95 mm²/s 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 
ambiente acuático 

: No clasificado 

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 
ambiente acuático 

: No clasificado 

No fácilmente degradable 
Indicaciones adicionales : A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

1,4-Dihidroxibenceno; hidroquinona; quinol (123-31-9) 

CL50 - Peces [1] 0,638 mg/l Organismos de ensayo (especie): Oncorhynchus mykiss (nombre anterior: 
Salmo gairdneri) 

CE50 - Crustáceos [1] 0,134 mg/l Especie: Daphnia magna 

CE50 - Crustáceos [2] 0,061 mg/l Especie: Daphnia magna 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

CF100 Adhesivos De Cianoacrilato 

Persistencia y degradabilidad No hay información sobre biodegradabilidad en el agua. 

12.3. Potencial de bioacumulación 

CF100 Adhesivos De Cianoacrilato 

Potencial de bioacumulación Sin potencial de bioacumulación. 

12.4. Movilidad en el suelo 

CF100 Adhesivos De Cianoacrilato 

Indicaciones adicionales Se considera que la movilidad es muy baja debido a la rápida polimerización con agua. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información 
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12.6. Otros efectos adversos 

Indicaciones adicionales : No se conocen otros efectos 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

: No eliminar los envases sin limpiarlos previamente. 

Indicaciones adicionales : Los recipientes vacíos serán reciclados, reutilizados o eliminados respetando la normativa 
local. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

ONU 3334 ONU 3334 ONU 3334 ONU 3334 ONU 3334 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Líquido regulado para 
aviación, n.e.p. (Ethyl 2-

cyanoacrylate) 

LÍQUIDO REGULADO 
PARA AVIACIÓN, N.E.P. 
(Ethyl 2-cyanoacrylate) 

Aviation regulated liquid, 
n.o.s. (Ethyl 2-
cyanoacrylate)

Líquido regulado para 
aviación, n.e.p. (Ethyl 2-

cyanoacrylate) 

Líquido regulado para 
aviación, n.e.p. (Ethyl 2-

cyanoacrylate) 

Descripción del documento del transporte 

UN 3334 Líquido regulado 
para aviación, n.e.p. (), 9, 

III 

UN 3334 LÍQUIDO 
REGULADO PARA 

AVIACIÓN, N.E.P. (Ethyl 2-
cyanoacrylate), 9 

UN 3334 Aviation regulated 
liquid, n.o.s. (Ethyl 2-
cyanoacrylate), 9, III 

UN 3334 Líquido regulado 
para aviación, n.e.p. (Ethyl 

2-cyanoacrylate), 9

UN 3334 Líquido regulado 
para aviación, n.e.p. (Ethyl 

2-cyanoacrylate), 9

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

9 9 9 9 9 

No aplicable No aplicable No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje 

III No aplicable III No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Contaminante marino: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

No se dispone de información adicional 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

Transporte por vía terrestre 
Código de clasificación (ADR) : M11 

Transporte marítimo 
Disposiciones especiales (IMDG) : 960 
Categoría de carga (IMDG) : Ninguno(a) 
Propiedades y observaciones (IMDG) : Not subject to the provisions of this Code but may be subject to provisions governing the 

transport of dangerous goods by other modes. 
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Transporte aéreo 
Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA) 

: E1 

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y 
de carga (IATA) 

: Y964 

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en 
aviones de pasajeros y de carga (IATA) 

: 30kgG 

Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

: 964 

Cantidad neta máxima para aviones de pasajeros y 
de carga (IATA) 

: 100L 

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

: 964 

Cantidad máx. neta exclusivamente para aviones 
de carga (IATA) 

: 220L 

Disposiciones especiales (IATA) : A27 
Código GRE (IATA) : 9A 

Transporte por vía fluvial 
Código de clasificación (ADN) : M11 

Transporte ferroviario 
Código de clasificación (RID) : M11 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC 

No aplicable 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla 

15.1.1. Normativa de la UE 
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH 
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la 
exportación e importación de productos químicos peligrosos. 
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes 
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) 2019/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre la 
comercialización y la utilización de precursores de explosivos. 
Contenido de COV : < 3 g/l 

15.1.2. Normativas nacionales 
No se dispone de más información 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

El proveedor no ha realizado una evaluación de la seguridad química de la sustancia o la mezcla. 

SECCIÓN 16: Otra información 

Indicación de modificaciones 

Sección Ítem modificado Modificación Observaciones 

Reemplaza la versión de Añadido 

Fecha de revisión Modificado 
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Indicación de modificaciones 

Sección Ítem modificado Modificación Observaciones 

Mostrar direcciones adicionales en las FDS 
UE 

Añadido 

Contiene Añadido 

No sujeto al RID Añadido 

Código de clasificación (RID) Añadido 

Código de clasificación (ADN) Añadido 

Categoría de carga (IMDG) Añadido 

Disposiciones especiales (IMDG) Añadido 

Disposiciones especiales (IATA) Añadido 

Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

Añadido 

Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

Añadido 

Cantidad neta máxima para cantidad limitada 
en aviones de pasajeros y de carga (IATA) 

Añadido 

Cantidades limitadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

Añadido 

Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA) 

Añadido 

Código GRE (IATA) Añadido 

Instrucciones de embalaje exclusivamente 
para aviones de carga (IATA) 

Añadido 

Cantidad máx. neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA) 

Añadido 

Etiquetas de peligro (IMDG) Añadido 

Etiquetas de peligro (IATA) Añadido 

N° ONU (RID) Añadido 

Indicaciones adicionales Añadido 

Tiempo de endurecimiento Añadido 

Número de referencia Añadido 

Marco regulatorio Añadido 

Tipo de producto Añadido 

1.1 Nombre Modificado 

1.2 Uso de la sustancia/mezcla Añadido 

2.2 Consejos de prudencia (CLP) Modificado 

3 Composición/información sobre los 
componentes 

Modificado 

4.1 Medidas de primeros auxilios general Añadido 

4.1 Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel 

Añadido 

4.1 Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

Añadido 
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Indicación de modificaciones 

Sección Ítem modificado Modificación Observaciones 

4.1 Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión 

Añadido 

4.1 Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos 

Añadido 

4.2 Síntomas/efectos después de ingestión Añadido 

4.2 Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo 

Añadido 

4.2 Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel 

Añadido 

4.2 Síntomas/efectos después de inhalación Añadido 

4.2 Síntomas/efectos Añadido 

4.3 Otras indicaciones médicas o tratamientos Añadido 

5.1 Medios de extinción no apropiados Añadido 

5.1 Medios de extinción apropiados Añadido 

5.2 Reactividad en caso de incendio Añadido 

5.2 Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio 

Añadido 

5.3 Protección durante la extinción de incendios Añadido 

5.3 Instrucciones para extinción de incendio Añadido 

6.1 Equipo de protección Añadido 

6.1 Procedimientos de emergencia Añadido 

6.1 Procedimientos de emergencia Añadido 

6.1 Medidas generales Añadido 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente Añadido 

6.3 Para retención Añadido 

6.3 Procedimientos de limpieza Añadido 

6.4 Referencia a otras secciones (8, 13) Añadido 

7.1 Precauciones para una manipulación segura Añadido 

7.1 Medidas de higiene Añadido 

7.2 Productos incompatibles Añadido 

7.2 Materiales incompatibles Añadido 

7.2 Medidas técnicas Añadido 

7.2 Condiciones de almacenamiento Añadido 

7.2 Lugar de almacenamiento Añadido 

7.2 Material de embalaje Añadido 

7.3 Usos finales específicos Añadido 

8.2 Protección de las vías respiratorias Añadido 

8.2 Equipo de protección individual Añadido 

8.2 Protección de las manos Añadido 

8.2 Protección ocular Añadido 
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Indicación de modificaciones 

Sección Ítem modificado Modificación Observaciones 

8.2 Controles técnicos apropiados Añadido 

8.2 Protección de la piel y del cuerpo Añadido 

9.1 Densidad relativa Modificado 

9.1 Propiedades comburentes Añadido 

9.1 Propiedades explosivas Añadido 

9.1 Viscosidad, cinemática Añadido 

9.1 Viscosidad, dinámica Añadido 

9.1 Solubilidad Añadido 

9.1 Presión de vapor Añadido 

9.1 Solubilidad en agua Añadido 

9.1 Apariencia Añadido 

9.2 Contenido de COV Añadido 

10.1 Reactividad Añadido 

10.2 Estabilidad química Añadido 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas Añadido 

10.4 Condiciones que deben evitarse Añadido 

10.5 Materiales incompatibles Añadido 

10.6 Productos de descomposición peligrosos Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

11.1 Justificación de la no clasificación Añadido 

12.2 Persistencia y degradabilidad Añadido 

12.3 Potencial de bioacumulación Añadido 

13.1 Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

Añadido 

13.1 Indicaciones adicionales Añadido 

14.1 N° ONU (ADN) Añadido 

14.1 N° ONU (IMDG) Añadido 

14.1 N° ONU (IATA) Añadido 

14.3 Clase (ADR) Añadido 

14.4 Grupo de embalaje (IATA) Añadido 

14.6 Código de clasificación (ADR) Añadido 

Adhesivo de cianoacrilato industrial RS PRO
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Indicación de modificaciones 

Sección Ítem modificado Modificación Observaciones 

15.1 Contenido de COV Añadido 

15.2 Evaluación de la seguridad química Añadido 

Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoría 4 

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, categoría 1 

Carc. 2 Carcinogenicidad, categoría 2 

EUH202 Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 

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. 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos. 

H351 Se sospecha que provoca cáncer. 

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

Muta. 2 Mutagenicidad en células germinales, categoría 2 

Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 

Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, categoría 1 

STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias 

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE 

La información anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya todo y debe utilizarse sólo como una guía. La información 
contenida en esta hoja de datos de seguridad proceden de una variedad de fuentes, y se cree que es exacta y actual en la fecha de emisión del 
Estado. RS Group. y / o sus agentes no pueden aceptar ninguna responsabilidad derivada del uso de la información contenida en esta hoja 
técnica o por el uso, aplicación o elaboración del producto expuesto en esta hoja de datos. Los usuarios deben tener en cuenta la posibilidad 
de los riesgos que se producen debido al uso indebido del producto.
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