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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

Nombre del producto: 3030A

 
2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza: Parte A de un adhesivo epoxi bicomponente. 
 

Componentes 
CAS No.

No. EINECS.
%

Clasificación

Polyfunctional aziridine 
64265-57-2 

264-763-3 50 - 60 Xi;R41 
Xi;R43 
Xi;R38 
Xn;R68

Tetraglyme 
143-24-8 

205-594-7 20 - 30 R19 
Xi;R43

Lithium tri-sec butylborohydride 
38721-52-7 

231-102-5 
254-101-1

5 - 10 R14/15 
R19 

C;R35 
F;R11

 
Información adicional:
Para información sobre las frases de riesgo, consultar la  Sección 16. 
  

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Vía de Base Exposición: Inhalación, Contacto con la piel, Contacto con los ojos, Ingestión
 

Provoca quemaduras.  Riesgo de lesiones oculares graves.  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  Posibilidad de efectos 
irreversibles.
 

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Trasladar la persona afectada al aire fresco y si persiste la dolencia, llamar al médico. 
 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua abundante  al menos durante 15 minutos.  Consultar a un 

médico inmediatamente. 
 
Ingestión: Enjuagar la boca con agua, beber gran cantidad de agua. No provocar vómitos. Consultar un médico. 
 
Contacto con la piel: lave la piel immediatemente ya fondo con agua yjabón. Si la irritación persiste consultar a un médico. 
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Número de 
artículo/de IDH:

37220_190954

Número de artículo/de IDH: 37220_190954

Nombre del producto: 3030A

Tipo de Producto: Acrílicos
Región: Europa 
Dirección 
Henkel Adhesivos y Tecnologías, S.L.ígono Industrial Alparrache,/ Camino de 
Villaviciosa, 18-20Navalcarnero,ñaéfono +34-91-860.90.00úmero de FAX +34-
91-811.2409 éfono para Emergencias
+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444  

RS 514-8624REF.:ESCP0349      V 1.0 Chip3 comp



5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Polvo seco, espuma o dióxido de carbono. 
 
Procedimientos especiales de extinción 
de incendios:

Póngase un respirador autónomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero.

 
Peligros de incendio o explosión poco 
comunes:

Los vapores se pueden acumular en zonas bajas o cerradas, desplazarse a distancias considerables 
de la fuente de ignición y mostrar el efecto de retroceso de llamas.

 
Los productos peligrosos combustión: Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno. Oxides of boron. Vapores orgánicos irritantes.
 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones para la protección del 
medio ambiente:

Debe evitarse la entrada del material a alcantarillas o red de aguas. 

 
Métodos de limpieza: Retire todas las fuentes de ignición. Asegúrese una ventilación apropiada. Absórbalo con absorbente 

inerte. Desecharlo en recipiente cerrado para su eliminación.
  

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. Evitar contacto con piel y ojos. Si es aconsejable, utilizar 
gafas y guantes de seguridad. 

 
Almacenamiento: Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de 

ignición. Manténgase el recipiente bien cerrado. 
  

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Disposiciones de ingeniería: Deben observarse unas buenas prácticas higiénicas industriales. 
 
Protección respiratoria: No respirar los vapores. Usar en zona bien ventilada. 
 
Protección de la piel: Evitar el contacto con la piel. Se recomienda el uso de guantes resistentes a los productos químicos, 

de nitrilo. Téngase en cuenta que, en la práctica, la vida útil de los guantes resistentes a los productos 
químicos puede verse reducida considerablemente como resultado de la influencia de muchos factores 
(ej. la temperatura). Los riesgos que conlleva deberán ser sopesados por el usuario final. Reemplazar 
los guantes si se observan signos de desgaste o desgarro . 

 
Protección para los ojos/la cara: Evítese el contacto con los ojos. Utilizar gafas de seguridad. 
  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado Físico: líquido
 
Color: claro to amarillo
 
Olor: ligero leve 
 
pH: No disponibles
 
Presión de Vapor: No disponibles
 
Temperatura de ebullición/rango: No disponibles
 
Temperatura de fusión/rango: No disponibles
 
Peso específico: 1.1277
 
Densidad de vapor: No disponibles
 
Punto de inflamabilidad: Superior a 93ºC (200ºF)
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Setaflash copa cerrada

 
Solubilidad en agua: ligeramente soluble
 
Contenido de COV: < 10%  (Tal y comoTal e como se define na Directiva da Comissao 

1999/13/EC se define en la Directiva de la Comisión 1999/13/EC) 
  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso. 
 
Polimerización: Se podría producir.
 
Productos de descomposición 
peligrosos:

Óxidos de carbón Óxidos de nitrógeno. Boron oxides. Lithium oxides. Vapores orgánicos irritantes.

 
Materias a evitar: oxidantes.. ácidos.. agua.. alcoholes.. Anhydrides.. 
 
Condiciones a evitar: Calor, emanaciones, chispas y otras fuentes de ignición. Vea "Manejo y almacenamiento" (Sección 7) 

e "Incompatibilidad" (Sección 10). No mezclar en lotes superiores a 100 gramos a menos que prevea 
utilizarlo de inmediato.

  
11. INFORMACION TOXICOLOGICA

 

 

 

 
 

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Mobilidad: Sin datos disponibles.
 
Bioacumulación: Sin datos disponibles.
 
Efectos ecotoxicológicos: Manténgalo alejado de desagües y aguas libres.
 
Persistencia / Degradabilidad: Sin datos disponibles.
  

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Producto: 
Sistema de eliminación: Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan. 
 

Envases: 
Sistema de eliminación: sin datos disponibles.
  

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

ICAO/IATA (Aire):

 
 Número de Identificación: Ninguno 
 Denominación adecuada de 

envío:
No restringido.

 Clase o división de peligro: Ninguno
 Grupo de envasado: Ninguno
 
IMO/IMDG (Mar)  
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Provoca quemaduras. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

Inhalación:

Los ojos: Podrá causar graves lesiones en los ojos. 

Puede causar irritación al sistema respiratorio. 

Número de 
artículo/de IDH:

37220_190954

Ingestión:

Nombre del producto: 3030A

Puede ocasionar irritación en el aparato digestivo. 

Piel:



 
 Número de Identificación: Ninguno
 Denominación adecuada de 

envío:
No restringido

 Clase o división de peligro: Ninguno
 Grupo de envasado: Ninguno
 Contaminante marino: ninguno
 

ADR/RID (Camino/Tren) 
 
 Número NU Ninguno
 Denominación adecuada de 

envío:
No restringido

 Clase o división de peligro: Ninguno
 Grupo de envasado: Ninguno
 Etiquetas ADR/RID: ninguno
 Código de clasificación: ninguno
 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Contiene: Polyfunctional aziridine, Tetraglyme 
Tri-sec-butilborohidruro de litio

Indicación de peligro: C - Corrosivo.     

Frases Sobre El Riesgo: R34 - Provoca quemaduras. 
R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R68 - Posibilidad de efectos irreversibles. 

Frases Sobre Medidas de Seguridad: S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. 
S28 - En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con .? 
S45 - En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S 7/8 - Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. 
S36/37/39 - Usense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

Etiquetado adicional: Ninguno
 
Regulaciones Nacionales: 
RD 255/2003, de 28 de Febrero
RD 1425/1998, de 3 de Julio
RD 363/1995, de 10 de Marzo
RD 1078/1993, de 2 de Julio 
 

16. OTRAS INFORMACIONES

Compilado por: Vanessa Doherty PSRA Specialist, Product Safety & Regulatory Affairs - Europe  
 

Las informaciones indicadas en esta hoja de datos de seguridad proceden de fuentes acreditadas y, a nuestro mejor saber y entender, es 
exacta y actual en la fecha indicada.  Ni Loctite ni sus subsidiarias aceptan ninguna responsabilidad por el uso hecho de las 
informaciones aquí indicadas, o el empleo, aplicación o proceso del producto o productos descritos más arriba.  Se advierte a los 
usuarios de los posibles peligros derivados del uso inapropiado de este producto o productos. Esta hoja de seguridad está compilada de 
acuerdo con la Directiva del Consejo 67/548/CEE y sus posteriores enmiendas, y según la Directiva de la Comisión 1999/45/CE.   
 
Definición de la Sección 2 Frases  R. 
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R11 - Fácilmente inflamable. 
R19 - Puede formar peróxidos explosivos. 
R35 - Provoca quemaduras graves. 
R38 - Irrita la piel. 
R41 - Riesgo de lesiones oculares graves. 
R43 - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R68 - Posibilidad de efectos irreversibles. 
R14/15 - Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA

Nombre del producto: 3030B

 
2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Naturaleza: Parte B de un adhesivo acrílico bicomponente. 
 

Componentes 
CAS No.

No. EINECS.
%

Clasificación

Metacrilato de 2-etilhexlio 
688-84-6 

211-708-6 10 - 20 Xi;R36/37/38

Ester del ácido mono-2-
metacriloiloxietil maléico 

51978-15-5 

257-569-5 5 - 10 R41 
Xi;R38 

Xn;R20/21/22 

 
Información adicional:
Para información sobre las frases de riesgo, consultar la  Sección 16. 
  

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Vía de Base Exposición: Inhalación, Contacto con la piel, Contacto con los ojos, Ingestión
 

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
  

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Trasladar la persona afectada al aire fresco y si persiste la dolencia, llamar al médico. 
 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua abundante  al menos durante 15 minutos.  Consultar a un 

médico inmediatamente. 
 
Ingestión: Enjuagar la boca con agua, beber gran cantidad de agua. No provocar vómitos. Consultar un médico. 
 
Contacto con la piel: lave la piel immediatemente ya fondo con agua yjabón. Si la irritación persiste consultar a un médico. 
  

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Polvo seco, espuma o dióxido de carbono. 
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Tipo de Producto: Acrílicos
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Número de artículo/de IDH: 37220_190955
Región: Europa 
Dirección 
Henkel Adhesivos y Tecnologías, S.L.ígono Industrial Alparrache,/ Camino de 
Villaviciosa, 18-20Navalcarnero,ñaéfono +34-91-860.90.00úmero de FAX +34-
91-811.2409 éfono para Emergencias
+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444  



 
Procedimientos especiales de extinción 
de incendios:

Póngase un respirador autónomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero.

 
Peligros de incendio o explosión poco 
comunes:

Los vapores se pueden acumular en zonas bajas o cerradas, desplazarse a distancias considerables 
de la fuente de ignición y mostrar el efecto de retroceso de llamas.

 
Los productos peligrosos combustión: Óxidos de carbono. Se podrían liberar cantidades pequeñas de emanaciones tóxicas y/o irritantes y se 

recomienda el uso de un respirador.
 

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones para la protección del 
medio ambiente:

Ventilar el área.

 
Métodos de limpieza: Retire todas las fuentes de ignición. Asegúrese una ventilación apropiada. Absórbalo con absorbente 

inerte. Desecharlo en recipiente cerrado para su eliminación.
  

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Se recomienda usar equipo de dosificación para minimizar el riesgo de contacto con la piel o los ojos.. 
Evitar contacto con piel y ojos. Evitar la inhalación de emanaciones. 

 
Almacenamiento: Manténgase en un lugar fresco y bien ventilado. 
  

8. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Disposiciones de ingeniería: Deben observarse unas buenas prácticas higiénicas industriales. 
 
Protección respiratoria: No respirar los vapores. Usar en zona bien ventilada. 
 
Protección de la piel: Evitar el contacto con la piel. Se recomienda el uso de guantes resistentes a los productos químicos, 

de nitrilo. Téngase en cuenta que, en la práctica, la vida útil de los guantes resistentes a los productos 
químicos puede verse reducida considerablemente como resultado de la influencia de muchos factores 
(ej. la temperatura). Los riesgos que conlleva deberán ser sopesados por el usuario final. Reemplazar 
los guantes si se observan signos de desgaste o desgarro . 

 
Protección para los ojos/la cara: Evítese el contacto con los ojos. Utilizar gafas de seguridad. 
  

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado Físico: líquido
 
Color: amarillo
 
Olor: característico
 
pH: no aplicable
 
Presión de Vapor: Inferior a 3 mm Hg a 20ºC (68ºF)
 
Temperatura de ebullición/rango: Superior a 149ºC (300ºF)
 
Temperatura de fusión/rango: No disponibles
 
Peso específico: 1.1531
 
Densidad de vapor: Superior a 1 (Aire = 1) 
 
Punto de inflamabilidad: Superior a 93ºC (200ºF)
 

Pensky Martens vaso cerrado
 
Temperatura de autoignición: indeterminado
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Solubilidad en agua: insoluble
 
Contenido de COV: 10 -20 %  (Tal y comoTal e como se define na Directiva da Comissao 

1999/13/EC se define en la Directiva de la Comisión 1999/13/EC) 
  

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso. 
 
Polimerización: No se producirá.
 
Productos de descomposición 
peligrosos:

Óxidos de carbón Emanaciones tóxicas. Vapores orgánicos irritantes. Hidrocarburos

 
Materias a evitar: oxidantes.. agentes reductores.. Iniciadores de radicales libres.. peróxidos.. metales pesados.. 
 
Condiciones a evitar: Prolonged exposure to heat. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y 

de los focos de ignición. Vea "Manejo y almacenamiento" (Sección 7) e "Incompatibilidad" (Sección 
10).

  
11. INFORMACION TOXICOLOGICA

 

 

 

 
 

12. INFORMACIONES ECOLOGICAS

Mobilidad: Los adhesivos curados son inmóviles.
 
Bioacumulación: Sin datos disponibles.
 
Efectos ecotoxicológicos: Manténgalo alejado de desagües y aguas libres.
 
Persistencia / Degradabilidad: No disponibles 
  

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

Producto: 
Sistema de eliminación: Eliminar como un desecho especial de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales. 
 
Catálogo Europeo de Residuos: 08 04 09 residuos de adhesivos y selladores que contienen disolventes orgánicos y otras sustancias 

peligrosas. 
 

Envases: 
Sistema de eliminación: Elimínese según las disposiciones locales y nacionales que correspondan.
 

 
14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

ICAO/IATA (Aire):

 
 Número de Identificación: Ninguno 
 Denominación adecuada de 

envío:
No restringido.

 Clase o división de peligro: Ninguno
 Grupo de envasado: Ninguna
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Los ojos: Irrita los ojos. 

Irrita las vías respiratorias. 

Ingestión: Puede ocasionar irritación en el aparato digestivo. 

Número de 
artículo/de IDH:

37220_190955

Piel:

Nombre del producto: 3030B

Irrita la piel. 

Inhalación:



 
IMO/IMDG (Mar)  
 
 Número de Identificación: Ninguno
 Denominación adecuada de 

envío:
No restringido

 Clase o división de peligro: Ninguno
 Grupo de envasado: Ninguno
 EmS: Ninguno
 Contaminante marino: ninguno
 

ADR/RID (Camino/Tren) 
 
 Número NU Ninguno
 Denominación adecuada de 

envío:
No restringido

 Clase o división de peligro: Ninguno
 Grupo de envasado: Ninguno
 Etiquetas ADR/RID: ninguno
 Código de clasificación: ninguno
 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Indicación de peligro: Xi - Irritante.     

Frases Sobre El Riesgo:

Frases Sobre Combinacion de Riesgos: R36/37/38 - Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

 
Frases Sobre Medidas de Seguridad: S23 No respirar los vapores.

S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a 
un médico. 
S24/25 - Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

Etiquetado adicional: Ninguno
 
Regulaciones Nacionales: 
RD 255/2003, de 28 de Febrero
RD 1425/1998, de 3 de Julio
RD 363/1995, de 10 de Marzo
RD 1078/1993, de 2 de Julio 
 

16. OTRAS INFORMACIONES

Compilado por: Vanessa Doherty PSRA Specialist, Product Safety & Regulatory Affairs - Europe  
 

Las informaciones indicadas en esta hoja de datos de seguridad proceden de fuentes acreditadas y, a nuestro mejor saber y entender, es 
exacta y actual en la fecha indicada.  Ni Loctite ni sus subsidiarias aceptan ninguna responsabilidad por el uso hecho de las 
informaciones aquí indicadas, o el empleo, aplicación o proceso del producto o productos descritos más arriba.  Se advierte a los 
usuarios de los posibles peligros derivados del uso inapropiado de este producto o productos. Esta hoja de seguridad está compilada de 
acuerdo con la Directiva del Consejo 67/548/CEE y sus posteriores enmiendas, y según la Directiva de la Comisión 1999/45/CE.   
 
Definición de la Sección 2 Frases  R. 
R38 - Irrita la piel. 
R41 - Riesgo de lesiones oculares graves. 
R36/37/38 - Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
R20/21/22 - Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
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