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972 170160 (7:30-12:45 / 14:30-18:00 h.) (horario laboral) 

Este producto no requiere pictogramas, según el Reglamento (CE) nº 
1272/2008~487/2013 (CLP)

Mezcla de pigmentos, resinas y aditivos en medio acuoso.
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557-05-1 , EC: 209-151-9 Autoclasificado

DSD: - < REACH 
CLP: Atención: Aquatic Acute 1:H400 < REACH

 

CAS: 111-76-2 , EC: 203-905-0 REACH: 01-2119475108-36 Indice nº 
603-014-00-0 
DSD: Xn:R20/21/22 | Xi:R36/38 < ATP28 
CLP: Atención: Acute Tox. (inh.) 4:H332 | Acute Tox. (skin) 4:H312 | Acute 
Tox. (oral) 4:H302 
| Skin Irrit. 2:H315 | Eye Irrit. 2:H319 
< REACH / CLP00

En caso de contacto pro-

longado, la piel puede resecarse. 

# Quitar la ropa contaminada. 

Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y 
jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. No 
emplear disolventes. 

El contacto con los ojos 

causa enrojecimiento y dolor. 
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Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos labora-
les.

Clase C. Según ITC MIE APQ-1, RD.379/2001~RD.105/2010.

Umbral inferior: 50 toneladas, Umbral superior: 200 toneladas

.
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 DNEL Inhalación 

mg/m3 

663 (a) 98.0 (c) 
- (a) - (c) 
 
- (a) - (c) 
 
DNEL Cutánea 
mg/kg bw/d 

89.0 (a)  75.0(c) 
- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
 
DNEL Oral 
mg/kg bw/d 

- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
- (a) - (c) 

DNEL Inhalación 
mg/m3 

246 (a) s/r (c) 
- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
 
DNEL Cutánea 
mg/kg bw/d 

s/r (a)  s/r (c) 
- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
 
DNEL Oral 
mg/kg bw/d 

- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
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No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado 
como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada me-
diante el método de cálculo convencional del Reglamento (CE) 
nº 1272/2008~487/2013 (CLP). 
 

> 5000. Rata 
1300. Rata 
1020. Rata 
67. Rata

> 2000. Conejo 
1400. Conejo 
> 2000. Rata 
140. Rata

> 5934. Rata 
> 2390. Rata 
> 2050. Rata 
> 1230. Rata 

No está clasifi-

cado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la 
piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los crite-
rios de clasificación). 

 No está clasifi-

cado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los 
ojos (falta de datos). 

No está clasifi-

cado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la 
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de cla-
sificación). 
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  0.78 Peces

 0.80 Dafnia

 <1. Algas

 

  1474. Peces

 1550. Dafnia

 911. Algas

 

  1.2 Peces

 0.85 Dafnia

 0.37 Algas

 

  0.19 Peces

 0.16 Dafnia

 0.018 Algas
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La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimien-
tos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que 
las 
condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento 
y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que 
se 
especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es 
siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin 
de 
cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La in-
formación contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descrip-
ción de las 

exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una 

garantía de sus propiedades.

 

 


