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Esta ficha de datos de seguridad está compilada de acuerdo con las exigencias de la Directiva
1999/45/EC y 2001/58/EC y proporciona informaciones relacionadas con el manejo y uso
seguros del producto.

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

Código del Producto 209045

Nombre de Marca 5398
Acetoxy Silicone sealant

Fabricante/Proveedor Henkel Loctite España, S.L.

Dirección Polígono Industrial Alparrache,
Camino de Villaviciosa, Parcela 56,
E-28600 Navalcarnero, Madrid,
España.

Teléfono 34-91-860.90.00

Número de FAX 34-91-811.2409

Teléfono para
Emergencias

+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Naturaleza Silicona de curado acetoxi.

Mezcla de polidimetilsiliconas, cagas orgánicas e
iniciadores.

Componentes Peligrosos en el Producto para la CE
Nombre del Componente CAS /

EINECS
Concentración Frases R Clasificación

Acetoxisilano  1.00 -  5.00 R14, R34 C

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Este producto no está clasificado como peligroso.
Las siliconas de curado acetoxi al contacto con la humedad liberan vapores de ácido acético.  El
ácido acético es corrosivo e irritante para los ojos y el aparato respiratorio.

4. PRIMEROS AUXILIOS
Primeros Auxilios - Inhalación
Los subproductos volátiles que se liberan durante la polimerización pueden causar una irritación
del aparato respiratorio.
Trasladar la persona afectada al aire libre.
Primeros Auxilios - Piel
Lavar la piel con abundante agua y jabón.

Primeros Auxilios - Ojos
Los subproductos volátiles que se liberan durante la polimerizacíon pueden causar irritación en
los ojos.
Lavar inmediatamente los ojos con agua abundante al menos durante 15 minutos.

Primeros Auxilios - Ingestión
Enjuagar la boca con agua, y beber gran cantidad de agua.  No provocar el vómito.
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4. PRIMEROS AUXILIOS

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
No presenta ningún peligro extraordinario de incendio.
Producto no inflamable (punto de inflamación superior a los 100°C (CC)).
Si el producto se ve envuelto en un incendio, extinguir el fuego con polvo seco, espuma o dióxido
de carbono.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Ventilar la zona.
En caso de grandes derrames, absorber en material absorbente e inerte y desecharlo en
recipiente hermético.
En caso de pequeños derrames, enjuagar con toalla de papel y desecharla en recipiente
adecuado.
Las siliconas liberan en contacto con la humedad subproductos que son irritantes para los ojos y
el aparato respiratorio.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación
No precisa de requerimientos especiales de manejo.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Se recomienda ventilación adecuada para eliminar trazas de olor.

Almacenamiento
No es necesario disponer de condiciones especiales de almacenamiento.
Guardar en lugar frío y bien ventilado.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL
Deben observarse unas buenas prácticas higiénicas industriales.
En circunstancias en las que exista riesgo de contacto prolongado o repetido con la piel, se
recomienda usar guantes de alcohol polivinílico, polietileno o, caucho nitrilo o material
equivalente resistente a los solventes.
Usar en zona bien ventilada. Utilizar gafas de seguridad.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado Físico Pasta.

Color Rojo

Olor Agudo. Acídico.

pH No corresponde.

Punto/intervalo de
Ebullición °C

---

Punto de inflamabilidad
(PMCC) °C

> 150

Peso específico 1.1
.

Solubilidad en agua
(kg/m³)

Parcialmente soluble.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Solubilidad en acetona Insoluble

Presión de Vapor (mmHg
@ 25°C)

<0.1 mmHg a 20°C.

Límites de Explosión % N/A

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
El producto es relativamente estable en condiciones normales de uso.
Polimeriza en presencia de humedad.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Inhalación
Debido a la baja volatilidad del producto no hay riesgos asociados con la inhalación en
condiciones normales de uso.
El ácido acético que se libera durante la polimerización de las siliconas RTV acéticas es nocivo
para el aparato respiratorio.

Piel
Este producto tiene baja toxicidad y no es absorbido fácilmente por la piel.
El ácido acético que se libera durante la polimerización de las siliconas RTV acéticas es irritante
para la piel.

Ojos
No se considera irritante para los ojos.
El ácido que se libera durante la polimerización de las siliconas RTV acéticas es irritante para los
ojos.

Ingestión
Este producto está considerado como bajo en toxicidad.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

No vaciar el producto en desagues o superficies con agua. Los productos de Loctite curados son
polímeros típicos y no suponen ningún peligro medioambiental inmediato.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Desechar de acuerdo con las regulaciones locales y nacionales.
La contribución a desperdicios de este producto es muy insignificante en comparación al material
con el que se utiliza.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Número NU No clasificado.

Aéreo (IATA) No clasificado.

Marítimo (IMO) No clasificado.

Terrestre/ferrocarril
(ADR/RID)

No clasificado.
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15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
Contiene N/A

Clasificación CE Ninguno

Frases R Ninguno.

Frases S Ninguno.

Etiquetado Voluntario Los productos volátiles que se liberen durante la
polimerización pueden causar irritación al sistema
respiratorio.

16. OTRAS INFORMACIONES
MSDS Datos Revisados 21 julio 2003

Componentes Peligrosos en el Producto para la CE
Nombre del Componente Frases R
Acetoxisilano R14, R34

R14 R14 Reacciona violentamente con el agua.
R34 R34 Provoca quemaduras.

Compilado por:
Dr. Paul Friery,
Senior HRA Specialist
Health & Regulatory Affairs - Europe

Para más información diríjansea:-
Loctite Corporation,
International Health and RegulatoryAffairs,
Tallaght Business Park,
Whitestown, Dublin 24,
Ireland.
Tel: +353-1-4046444.
Fax: +353-1-4510806.

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 ficha de datos de seguridad está compilada de
acuerdo a la Directiva de la Comisión 2001/59/EC, adaptándola al progreso técnico en su  28º
edición, según la  Directiva del Consejo 67/548/EEC y la Directiva de la Comisión 1999/45/EC.


	Componentes Peligrosos en el Producto para la CE
	Componentes Peligrosos en el Producto para la CE

