
Fecha de revisión: 21/05/2021 Revisión: 1 Fecha de remplazo: 20/04/2016

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
BCAMV

De acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1907/2006, Anexo II, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n
º 453/2010

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

1.1. identificador del producto

Nombre del producto BCAMV

Tamaño del contenedor 20g, 50g, 100G, 500G

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

Usos identificados Adhesivo.

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

Proveedor Bondloc UK Ltd
Units 1 & 2 Bewdley Business Park
Long Bank
Bewdley
Worcestershire
DY12 2TZ
United Kingdom
+44 (0)1299 269269
+44 (0)1299 269210
sales@bondloc.co.uk

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias +44 (0)1299 269269

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación (CE 1272/2008)
Peligros físicos No Clasificado

Riesgos para la salud Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335

Peligros ambientales No Clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia Atención

Indicaciones de peligro H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
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Consejos preventivos P261 Evitar respirar los vapores/ el aerosol.
P264 Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
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.
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico si la persona se encuentra mal.
P321 Se necesita un tratamiento específico (ver consejos médicos en esta etíqueta).
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado
herméticamente.
P405 Guarde bajo llave.
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.

Información suplementaria en
la etiqueta

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

Contiene Cianoacrilato de etilo

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Cianoacrilato de etilo 60-100%

Número CAS: 7085-85-0 Número CE: 230-391-5

Clasificación
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335

1,4-dihydroxybenzene <1%

Número CAS: 123-31-9 Número CE: 204-617-8

Factor M (agudo) = 10

Clasificación
Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Muta. 2 - H341
Carc. 2 - H351
Aquatic Acute 1 - H400

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios
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Información general Consultar a un médico en caso de malestar.

Inhalación Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Conseguir atención médica si
continúa cualquier malestar.

Ingestión Asegurar que las vías respiratorias no estén obstruidas. El producto se polimerizará
inmediatamente en la boca lo que hace casi imposible tragar. La saliva separar lentamente el
producto solidificado de la boca (varias horas).

Contacto con la piel Si se produce una unión adhesiva, no fuerce la piel a pedazos. Se puede despegar con
cuidado con un objeto contundente como una cuchara, preferiblemente después de la
inmersión en agua tibia y jabón. Cianoacrilatos emiten calor al solidificarse. En casos raros
una gran una gran caída va a generar el calor suficiente para causar una quemadura. Las
quemaduras se deben tratar normalmente después de que el adhesivo ha sido retirado de la
piel Si los labios accidentalmente se pegan aplicar agua caliente para los labios y fomentar la
máxima humectación y la presión de la saliva dentro de la boca. Pelar y los labios para
separarlos. No trate de separar la acción de oposición directa.

Contacto con los ojos Si el ojo está cerrado y pegado, despegar las pestañas con agua templada cubriéndolas con
una compresa húmeda. Cianoacrilato se unirá a la proteína ocular y causará períodos el
llanto que ayudarán a desvincular el adhesivo. Mantenga los ojos cubiertos hasta que el
desenganche esté completo, generalmente dentro de 1-3 días. Se debe buscar consejo
médico en caso de que partículas sólidas de cianoacrilato atrapadas detrás del párpado
causen algún daño abrasivo.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Información general Tratamiento sintomático.

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

Notas para el médico Aplicar una almohadilla empapada en agua caliente y deje que los párpados se separen. Si
se produce una unión adhesiva, aparte la piel haciendo palanca lentamente, trabajando
desde el borde de la zona pegada. Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción
adecuados

Extinguir con espuma, dióxido de carbono o polvo seco.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos específicos El producto no es inflamable. Trace amounts of toxic fumes may be released on incineration
and the use of breathing apparatus is recommended.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante
la lucha contra el fuego

Es posible que se liberen cantidades trazas de humos tóxicos por incineración y se
recomienda el uso de aparatos respiratorios.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

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

Precauciones personales Evitese el contacto con los ojos y la piel. Suministrar una ventilación adecuada.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales El producto es biodegradable.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
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Métodos de limpieza Suministrar una ventilación adecuada. No utilice paños para limpiar. Polimerizar con agua y
raspar el suelo.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para la eliminación de residuos, ver Sección 13. Para la protección personal, ver Sección 8.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso Para la protección personal, ver Sección 8.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de
almacenamiento

Almacenar a temperaturas entre 2°C y 8°C.

7.3. Usos específicos finales

Uso específico final(es) Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control
Límites de exposición laboral
Cianoacrilato de etilo

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): LEP 0,2 ppm
LEP = Valor límite de exposición profesional.

8.2 Controles de la exposición

Equipo especial de protección

      

Protección de los ojos/la cara Llevar gafas.

Protección de las manos Usar guantes protectores hechos de los siguientes materiales: Polietileno. polypropylene No
utilice Cloruro de polivinilo (PVC). Goma (natural, látex). nylon cotton

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia Líquido.

Color Limpio.

Olor Características.

Umbral del olor Información no disponible.

pH No aplicable.

Punto de fusión Información no disponible.

Punto de ebullición inicial y
rango

96-150°C

Punto de inflamación 85°C

Indice de evaporación No disponible.

Inflamabilidad (sólido, gas) No aplicable.
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Limites superior/inferior de
inflamabilidad o explosión

Información no disponible.

Presión de vapor .293 mm Hg

Densidad de vapor Información no disponible.

Densidad relativa Información no disponible.

Solubilidad(es) Insoluble en agua. Soluble en los siguientes materiales: Acetona.

Coeficiente de reparto Información no disponible.

Temperatura de autoignición Información no disponible.

Temperatura de
descomposición

Información no disponible.

Propiedades de explosión Información no disponible.

9.2. Otros datos

Otra información Ninguno.

Compuestos orgánicos
volátiles

20 g/l

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad La polimerización se producirá en la presencia de humedad y otros materiales básicos.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones
peligrosas

La polimerización se producirá en presencia de la humedad y otros materiales básicos.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben
evitarse

Ninguno conocido.

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse Humedad.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Efectos toxicológicos Considerado de baja toxicidad.

Inhalación Los vapores pueden irritar los ojos y sistema respiratorio Puede causar hipersensibilidad por
inhalación (asma ocupacional) en personas sensibles.

Ingestión Cianoacrilatos son consideradas tienen relativamente baja toxicidad. Es casi imposible de
tragar, polimeriza rápidamente en la boca.

Contacto con la piel Se adhiere a la piel y a los ojos en segundos. Puede causar irritación de la piel.
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Contacto con los ojos Se adhiere a la piel y a los ojos en segundos. En un ambiente seco los vapores pueden
causar irritación y efecto lacrimógeno.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad No existen datos sobre la ecotoxicidad de este producto.

12.1. Toxicidad

Ecotoxicity

Toxicidad bajo

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad El producto es biodegradable.

12.3.Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coeficiente de reparto Información no disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad El producto es insoluble en agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la evaluación
PBT y mPmB

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos Ninguno conocido.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Información general Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad
de eliminación de residuos locales.

Métodos de eliminación Gestionar los residuos o los envases usados de acuerdo con las normativas locales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General El producto no está cubierto por las normas internacionales sobre el transporte de
mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Número ONU

No aplicable.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No hay señales de advertencia de transporte.

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente
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Sustancia contamiante peligrosa/contaminante marino
No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

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

Transporte a granel con
arreglo al anexo II del
Convenio Marpol 73/78 y del
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

Legislación de la UE Reglamento (CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre
de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).
Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre
de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas
(REACH) (modificada).
Directiva sobre Preparaciones Peligrosas 1999/45/CE.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

Existencias

UE (EINECS/ELINCS)
Ninguno de los componentes están listados o son exentos.

Estados Unidos (TSCA) 12(b)
Ninguno de los componentes están listados o son exentos.

SECCIÓN 16: Otra información

Fecha de revisión 21/05/2021

Revisión 1

Fecha de remplazo 20/04/2016

Número SDS 4554

Indicaciones de peligro en su
totalidad

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.

PRECAUCIONES: Este producto y los materiales auxiliares normalmente combinados con ella son capaces de producir
efectos adversos para la salud que van desde la irritación de la piel de menor importancia a los efectos sistémicos graves.
Ninguno de estos materiales se debe utilizar, almacena o transporta hasta que las precauciones de manejo y
recomendaciones como se indica en las hojas de datos de seguridad del material (MSDS) para éste y todos los otros
productos que se utilizan son entendidas por todas las personas que van a trabajar con el producto.

GARANTÍA: Todos los productos comprados en o suministrados por Bondloc están sujetos a los términos y condiciones
establecidos en el contrato. Bondloc sólo garantiza que su producto cumpla con esas especificaciones serán designados
como tales en el presente o en otras publicaciones. Toda otra información proporcionada por Bondloc es preciso tener en
cuenta, pero se suministra con la condición expresa el cliente deberá efectuar su propia evaluación para determinar la
idoneidad del producto para un propósito particular. Bondloc no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo
las que se refieren como otras informaciones, los datos en que se basa la misma, o los resultados que se obtienen a partir de
la utilización de los mismos; que cualquier producto deberá ser comercializable o adecuado para un fin determinado; o que el
uso de tal otra información o producto no infringe ninguna patente.
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