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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
  
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:  

 
Criterios Reglamentación CE 1272/2008 (Clasificación, etiquetado y empacado): 

 
Acute Tox. 4; H332 * STOT SE3; H335 –Skin Sens. 1; H317 – Eye Dam. 1; H318 – H412 
 

2.2 Elementos de la etiqueta:  
 
Símbolos: 

  
  
Indicaciones de Peligro: 
 
H317  Sensibilización cutánea, categoría 1. Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H318  Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1.  
H332  Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4. Nocivo en caso de inhalación. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias, categoría 3. 
H412  Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH204  Contiene isocianatos. Puede provocar reacción alérgica. 
 
Consejos de Prudencia: 
 
P101  Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102  Mantener fuera del alcance de los niños. 
P272  Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. 
P280  Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P302+P352    EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 

1.1 Nombre comercial             SKETCHPAINT – ENVASE A 
       

      Campo de aplicación SketchPaint transforma una superficie lisa en una pizarra 
blanca para rotuladores de escritura y fácil borrado. Este 
producto se compone de 2 componentes. 

 
      Categoría del producto PROC19 Mezclado manual con contacto estrecho y utilización 

únicamente de equipos de protección personal 
 PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha 
 
1.2 Empresa   Regarsa 
      Dirección       C/ Agustín Durán, 4 
      Teléfono      91 726 14 11 
      Fax       91 361 17 08  
      E-mail   regarsa@regarsa.com 
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P403+P233  Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 

P501   Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. 
 
Clasificación de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45//CE:  
Xn; R20, R43-Xi; R37 – R52/53 
 
Etiqueta elementos  
Símbolo de peligro: 

 
 
Clasificación del etiquetado: 
 
Xn Nocivo 
 
Frases de riesgo: 
R20  Nocivo por inhalación 
R37  Irrita las vías respiratorias 
R43  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 
R52/53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

acuático.  
 
Aviso de seguridad: 
S2  Manténgase fuera del alcance de los niños 
S7/8  Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco 
S24  Evítese el contacto con la piel 
S37/39  Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/cara 
S46  En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 

etiqueta o el envase 
S61  Evítese su liberación al medioambiente. Recábense instrucciones específicas 

de la ficha de datos de seguridad.  
 
Información adicional: Contiene isocianatos. Puede provocar reacciones alérgicas. 
 
Componentes determinantes de los riesgos para el etiquetado: Hexano,1,6-diisocianato 

homopolímero y Fosfato de polioxietileno tridecil éter 
 
Otros peligros: Contiene isocianatos. Protegear ojos y cara. Las personas ya sensibilizadas a 
los diisocianatos pueden desarrollar reacciones alérgicas al usar este producto. Las personas 
que sufren de asma, eczema o problemas de piel deben evitar el contacto, incluyendo el 
contacto dérmico, con este producto. Este producto no debe usarse en condiciones de mala 
ventilación a menos que se use una máscara protectora con un filtro de gas apropiado (es 
decir, tipo A1 de acuerdo con la norma EN 14387).  
 
PBT: No 
 
vPvB: No 
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3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  
Caracterización química: mezclas 
 
Contiene: 

 
1) Hexano, 1,6-diisocianato-, homopolímero 50,0 - 70,0 % 

 
NºCAS: 28182-81-2    No. CE: 931-274-8   
Número de registro REACH: 01-2119485796-17 
Número Index: - 
Peligro: 
Clasificación (CE 1999/45): Xn; R20 – Xi; R37 – Xn; R43 
Clasificación (CE 1272/2008):  
Acute Tox.4; H332 – STOT SE3; H335 – Sens. piel 1; H317   
 

2) Fosfato de polioxietileno tridecil éter 1,0 - <10,0% 
 
NºCAS: 9046-01-9   No. CE: polímero   
Número de registro REACH: - 
Número Index: - 
Peligro: 
Clasificación (CE 1999/45): Xi; R38, R41 – N; R51/53 
Clasificación (CE 1272/2008):  
Skin. Irrit. 2; H315 – Eye Dam. 1; H318 – Aquatic Chronic 2; H411 

 
3) Etildiisopropilamina  0,1 – 2,0% 

 
NºCAS: 7087-68-5   No. CE: 230-392-0   
Número de registro REACH: - 
Número Index: - 
Peligro: 
Clasificación (CE 1999/45): C; R34 – Xn; R22 – F; R11 – R52/53 
Clasificación (CE 1272/2008):  
Skin. Corr. 1B; H314 – Acute Tox. 4; H302 – Flam. Liq. 2; H225 – Aquatic Chronic 3; 
H412 

 
4) Ácido fosfórico, butil ester  0,1 – 2,0% 

 
NºCAS: 12788-93-1   No. CE: 235-826-2   
Número de registro REACH: - 
Número Index: - 
Peligro: 
Clasificación (CE 1999/45): C; R34  
Clasificación (CE 1272/2008): Skin. Corr. 1B; H314  

 
5) Hexametileno-1,6-diisocianato  0,1 – 0,4% 

 
NºCAS: 822-06-0   No. CE: 212-485-8   
Número de registro REACH: 01-21194457571-37 
Número Index: 615-011-00-1 
Peligro: 
Clasificación (CE 1999/45): T; R23 - Xn; R42/43 – Xi; R36/37/38  
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Clasificación (CE 1272/2008):  
Acute Tox. A; H330 – Resp. Sens. 1; H334 – Acute Tox. 4; H302 – Skin Irrit. 2; H325 
– Eye Irrit. 2; H319 – Skin Sens. 1; H317 – STOT SE3; H335 

 
Nota: Límites de concentración específicos. 
 
Textos completos R-, H- y EUH- frases: Ver sección 16. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios:  
 
Información general: En caso de duda o persistencia de los síntomas, conseguir atención 
médica inmediatamente. Utilizar un equipo de protección adecuado para tratar a la persona 
contaminada. Introducir la ropa contaminada en una bolsa sellada para su eliminación. 
 
Inhalación (Si el aerosol es inhalado en altas concentraciones): Trasladar a la persona al aire 
libre. Evitar esfuerzos físicos. Obtener atención médica inmediatamente. Mostrar esta ficha 
de seguridad al médico. No provocar nunca el vómito. Provocar que la persona enjuague la 
boca con agua, y luego la debe escupir. No dar nada de beber. Administrar respiración 
artificial si la respiración es irregular o ha parado. No dar nada ni de comer ni de beber. 
Aflojar todo lo que pudiera apretar como el cuello de una camisa, corbata, cinturón o faja. Si 
estuviera inconsciente, colocarlo en posición de recuperación y consiga atención médica. 
 
Ingestión: Si es ingerido, obtener atención médica inmediatamente.  Mantener reposo. 
Provocar que la persona enjuague la boca con agua, y luego la debe escupir. No provoque el 
vómito. Avisar a un médico o trasladar inmediatamente a un Centro Hospitalario. 
 
Contacto con la piel: Retirar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la 
piel expuesta con polietilenglicol o, si no estuviera disponible, con abundante agua y jabón. 
No utilizar disolventes ni diluyentes. Solicitar atención médica si persiste la irritación. 
 
Contacto con los ojos: Reacciona con el humor (líquido acuoso). Enjuagar con intensidad e 
inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados 
abiertos. Acudir inmediatamente a un oftalmólogo. 

 
4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
 
Inhalación: Garganta seca. Tos. Irritación del tracto respiratorio. Irritación nasal. Secreción 
nasal. Riesgo de asfixia en espacios cerrados. El producto contiene isocianatos. Teniendo en 
cuenta las propiedades de este componente, y teniendo en cuenta los datos toxicológicos 
disponibles sobre preparaciones similares, el producto puede causar irritación aguda y/o 
sensibilización del tracto respiratorio. Pueden aparecer síntomas de asma, dificultades 
respiratorias o presión en el pecho. La exposición a concentraciones de vapor por encima del 
límite de exposición ocupacional puede ocasionar efectos adversos tales como irritación de 
las membranas mucosas y del tracto respiratorio, trastornos del riñón e hígado y trastornos 
del sistema nervioso central. Los signos y síntomas de la exposición incluyen tos, dolores de 
cabeza, dificultad para respirar, opresión en el pecho, síntomas transitorios similares a la 
gripe. Los efectos pueden retrasarse durante horas (Riesgo de inflamación de las vías 
respiratorias, riesgo de edema pulmonar, dificultad para respirar). 
 
Contacto con la piel: Cosquilleo / irritación de la piel. 
 
Contacto con los ojos: Reacciona con el humor (líquido) acuoso. Irritación. Lacrimeo. 
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Ingestión: Irritación primaria de las membranas mucosas: Irritación.   
 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente:  
 
Tratamiento: Tratamiento sintomático y terapia de apoyo según lo prescrito. Tratamiento 
sintomático (descontaminación, control de las funciones vitales). No se conocen antídotos 
específicos. Para prevenir el edema pulmonar: aerosol que contiene corticosteroides. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción adecuados:  
 
Medios de extinción apropiados: CO2, Extintor de polvo ABC, Chorro de agua rociada o espuma 
resistente al alcohol. 
 
Medios de extinción no adecuados: No usar chorro de agua directo, ya que puede haber 
reacción. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:  
 
Productos peligrosos de combustión: El fuego produce un humo negro y denso. Use protección 
respiratoria. La exposición a los productos de descomposición puede ser un peligro para la 
salud. En caso de incendio pueden liberarse vapores tóxicos y peligrosos, como dióxido de 
carbono, monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, isocianato. 
 
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:  
 
Para los bomberos, la protección boca y nariz con suministro de aire independiente (equipo 
de respiración) y ropa de protección completa (química) son obligatorias. Utilice personal 
cualificado que conozca bien los peligros de este producto. Después del uso, limpie el equipo 
a fondo (ducha, ropa limpia y compruebe la idoneidad). 
 
Información adicional: Si los envases cerrados han sido expuestos a un incendio, enfriarlos con 
agua. Evite el contacto directo del líquido con agua. Evite que el agua de lucha contra 
incendios entre en el sistema de alcantarillado. Manténgase contra el viento. 

   
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia:  
 
Utilice equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad, ropa de 
protección personal y guantes resistentes a productos químicos para limpiar derrames 
importantes. Ventilar el área. Evitar la inhalación de vapores. Evitar contacto con piel y ojos. 
Mantenga a la gente alejada y contra el viento. 

 
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:  
 
Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo. Evitar que penetre en aguas 
superficiales o en el alcantarillado. En caso de fuga de gas o penetración en cursos de agua, 
suelo o sistema de alcantarillado, informar a las autoridades responsables.  
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6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:  
 
Contener y recoger los derrames con materiales absorbentes incombustibles, como arena, 
tierra, vermiculita, tierra de diatomeas y colocar en un recipiente adecuado. El área debe 
limpiarse inmediatamente con un detergente adecuado. Dicho detergente o agente 
neutralizante se puede preparar mezclando: agua (95%) / solución de amoníaco al 8% y jabón 
líquido (2%). Alternativamente, la mitad del agua puede ser reemplazada por etanol o alcohol 
isopropílico. Agregue también la mezcla anterior al derrame y déjela en un recipiente sin 
sellar durante varios días. 
 
6.4 Referencia a otras secciones:  
 
Información sobre el manejo seguro - ver sección 7. 
Información sobre el equipo de protección personal – ver sección 8. 
Información sobre eliminación - ver sección 13. 

 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 
7.1 Precauciones para una manipulación segura:  

 
Durante la manipulación, tenga las medidas de precaución habituales para los productos 
químicos. Se requiere una higiene estricta. Vea la sección 8 para protección personal. Las 
personas que sufren de asma, alergias o trastornos crónicos o agudos de las vías respiratorias, 
no deben manipular este producto. Debe evitarse el contacto con la piel y los ojos, así como 
la inhalación de vapor. No fumar, comer o beber en el área de trabajo. Provea ventilación / 
ventilación de escape en espacios de trabajo cerrados. Cuando se rocíe, use protección 
respiratoria. Proteger de la humedad. Los productos frescos hechos de isocianatos pueden 
contener isocianatos sin reaccionar y otras sustancias peligrosas. Mantener el envase 
herméticamente cerrado. El contacto con el agua y el aire húmedo genera CO2, puede 
provocar presión en envases sellados. Peligro de explosión cuando el envase está sellado 
herméticamente. Vuelva a abrir los contenedores usados con precaución. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
 
Mantener el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. 
Proteger de la humedad. En combinación con la humedad, puede producirse una sobrepresión 
de CO2. Mantener alejado del calor y la luz solar directa. Mantener alejado del agua, 
oxidantes, aminas, polioles y bases fuertes y ácidos. Mantener alejado de los alimentos, 
estimulantes y alimentos para animales. No fume. Asegúrese de que el producto no es 
accesible a personas no autorizadas. Los recipientes que se abren deben ser cuidadosamente 
sellados y mantenidos en posición vertical para evitar fugas. Rellene el espacio sobre el nivel 
del líquido preferentemente bajo nitrógeno seco. 
 
Material de embalaje adecuado: Contenedor original, lata recubierta, inoxidable, acero, 
polietileno. 
 
Material de embalaje no adecuado: Papel, cartón, cobre, aleaciones de cobre, latón, 
hojalata. 
 
Temperatura de almacenaje: 1 – 49ºC 
 
7.3 Usos específicos finales 
 
Ningún uso particular 
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8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control: 

 

 

 

 



Fecha emisión:01/04/2017 

Revisión: 0 

Nº total páginas: 15  

HHHOOOJJJAAA   DDDEEE   IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   PPPAAARRRAAA   EEELLL   UUUSSSOOO 

 

 

 
C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08 

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com 
 

 

 



Fecha emisión:01/04/2017 

Revisión: 0 

Nº total páginas: 15  

HHHOOOJJJAAA   DDDEEE   IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCCCCIIIOOONNNEEESSS   DDDEEE   SSSEEEGGGUUURRRIIIDDDAAADDD   PPPAAARRRAAA   EEELLL   UUUSSSOOO 

 

 

 
C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08 

www.regarsa.com - regarsa@regarsa.com 
 

 
 
8.2 Controles de la exposición:  
 
Equipo de protección personal: 

 

   
 
Las personas que sufren de asma, alergias o trastornos crónicos o agudos de las vías 
respiratorias, no deben manipular este producto. Asegurar una ventilación adecuada, lo que 
se debe lograr mediante el uso de una ventilación de extracción local y una buena ventilación 
general. No coma, beba o fume cuando use este producto. Mantener alejado de alimentos y 
bebidas. Duchas de emergencia. 
 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad con protección lateral. Ducha de ojos. 
 
Protección de la piel: Use ropa de trabajo y guantes de protección adecuados. Quitar la ropa 
contaminada inmediatamente. Lávese bien si la piel entra en contacto con el producto. 
Guarde la ropa de protección por separado. Duchas de emergencia. 
 
Protección de las manos: Lávese las manos (y / o la cara) cuidadosamente antes de los 
descansos y al final del trabajo. Llevar guantes de protección en caso de contacto con la piel 
(EN 374). No frotar los ojos con las manos sucias. Para uso prolongado o repetido: use guantes 
de caucho de nitrilo (espesor de capa de 0,4 mm) o de butilo (espesor de capa de 0,7 mm). 
Los guantes de cloruro de polivinilo (PVC) (espesor de capa de 0,7 mm) y el laminado de 
polietileno (laminado de PE, espesor de capa de 0,1 mm) no son adecuados. Los guantes 
contaminados deben ser reemplazados. Se pueden aplicar cremas de barrera para proteger la 
piel expuesta. Sin embargo, no use estas cremas después de la exposición. En contacto con un 
producto de dos componentes que acaba de reaccionar, se recomienda el uso de guantes 
resistentes a los productos químicos 
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Protección bucal y respiratoria: Ventilación adecuada (factor de ventilación> 1). Usar sólo en 
áreas bien ventiladas. Protección respiratoria en caso de liberación de vapor / aerosol. Filtro 
de combinación para gases / vapores orgánicos, inorgánicos, ácidos inorgánicos y alcalinos 
(por ejemplo, tipo EN 14387 ABEK, A1 o, si no está disponible, filtro EN 149 tipo A). Durante 
la pulverización: Aparato respiratorio autónomo. 
 
Procedimientos de medición: Para establecer el cumplimiento de un límite de exposición y 
para establecer que la exposición está debidamente controlada, puede ser necesario 
determinar la concentración de las sustancias en la zona de inhalación o en el espacio de 
trabajo general. 
 
Controles de la exposición ambiental: No dispersar los residuos de este producto en el 
medioambiente. 

 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 
 Aspecto: Líquido  

 Color: Transparente 

 Olor: Neutro 

 Punto de fusión: No determinado 

 Punto inicial de ebullición: No determinado 

 Punto de inflamabilidad: >93ºC 

 Presión de vapor: No determinado 

 Densidad relativa: 1,077 g/cm3 

 Solubilidad en agua: Libremente soluble, reactivo. 

 Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) No determinado 

 Temperatura de autoignición: No determinado 

 Temperatura de descomposición: No determinado 

 Viscosidad: 60 KU (25ºC) 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad:  
 
El contacto con aminas y alcoholes puede causar reacciones exotérmicas. 
 
10.2 Estabilidad química:  
 
Estable en condiciones normales. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:  
 
Puede polimerizar con bastantes productos, por ejemplo: bases (fuertes) y aminas.  
 
Reacciona violentamente con (algunos) ácidos/bases. 
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10.4 Condiciones que deben evitarse:  
 
Evitar el contacto con la humedad (también el aire). Temperaturas superiores a 90ºC. Evite 
temperaturas bajas (pérdida de calidad). 
 
10.5 Materiales a evitar:  
 
Reactivo o incompatible con: materiales oxidantes, ácidos y bases fuertes, disolvente 
próticos, aminas y alcoholes. El producto reacciona lentamente con agua, el resultado es la 
producción de CO2 el cual puede provocar que el envase cerrado estalle. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos:  
 
Improbable a la temperatura de almacenamiento recomendada y bajo condiciones normales 
de uso. En caso de combustión: formación de gases / vapores tóxicos y corrosivos: monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, humos, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: 
 
Informaciones toxicológicas: Acuatoxicidad.   
 
Valores relevantes LD/LC50 para su clasificación:  

 

Producto: 28182-81-2 Hexano, 1,6-diisocianato-, homopolímero 

Oral LD50 >2500 mg/kg (rata femenina, OECD 423) 

Inhalación LC50 (4 h) 0,39 mg/m3 (rata femenina, OECD 403) 

Dérmico LD50 >2000 mg/kg (rata, OECD 402) 

 

Producto: 7087-68-5 Etildiisopropilamina  

Oral LD50 317 mg/kg (rata, 92/69/CEE – B.1) 

Inhalación LC50 (4 h) - 

Dérmico LD50 - 

 

Producto: 12788-93-1 Ácido fosfórico, butil ester   

Oral LD50 959 mg/kg (rata, OECD 401) 

Inhalación LC50 (4 h) 124 mg/m3 (rata, OECD 403) 

Dérmico LD50 >7000 mg/kg (rata, OECD 402) 

 

Producto: 822-06-0 Hexametileno-1,6-diisocianato  

Oral LD50 959 mg/kg (rata, OECD 401) 

Inhalación LC50 (4 h) 124 mg/m3 (rata, OECD 403) 

Dérmico LD50 >7000 mg/kg (rata, OECD 402) 

 
La siguiente evaluación del riesgo para la salud se basa en una evaluación de los diferentes 
componentes del producto. 
 
Primeros efectos irritantes. 
 
Efectos en los ojos:  posible irritación de los ojos. Reacciona con el humor acuoso. 
 
Efectos en la piel: Irritante. Puede causar sensibilización por contacto con la piel. 
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Efectos en los órganos respiratorios:  
Las personas sensibilizadas pueden presentar posteriormente síntomas asmáticos cuando se 
exponen a concentraciones atmosféricas muy por debajo del LEO (= Límite de Exposición 
Ocupacional). La exposición repetida puede provocar una discapacidad respiratoria 
permanente. 
 
Toxicidad reproductiva y de desarrollo: 
La sustancia contiene isocianato, mostró efectos mutagénicos en diversos sistemas de ensayo 
con microorganismos y cultivos celulares; sin embargo, estos resultados no pudieron ser 
confirmados en pruebas con mamíferos. El valor NOEL del diisocianato de hexametileno se 
establece en 0,034 mg /m3. 
 
Sensibilización: 
Contiene isocianato. Puede provocar daños a los órganos por exposición prolongada o repetida 
por inhalación. Para las personas sensibilizadas a los isocianatos, la exposición a niveles 
incluso muy por debajo del PEL puede conducir a una reacción alérgica grave. 
 
Efectos CMR (carcinogénesis, mutagenesis y toxicidad para la reproducción): 
Contiene una pequeña cantidad de N, N-diisopropiletilamina (CAS # 7087-68-5), <1%; en 
determinadas circunstancias, la etildiisopropilamina puede formar compuestos de 
nitrosaminas que son cancerígenos en estudios con animales. 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Información toxicológica. 
 

Ecotoxicidad 
Toxicidad acuática: 
 

Producto: 28182-81-2 Hexano, 1,6-diisocianato-, homopolímero 

Peces LL0 (96 h) >82,8 mg/l (Brachydanio rerio, Método UE 
C.1) 

Pulga de agua EL50 (48h) 127 mg/l (Daphnia magna, Método UE C.2) 

Algas EC50 (72h) 
 
 
ErC10 (72h) 

370 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 
Método UE C.3) 
 
>1000 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 
Método UE C.3) 

Persistencia y degradabilidad BOD28 
 
DT50 

1% (UE C.4-E, sin publicar) 
 
DT50 3h (fotólisis) (25ºC, AOPWIN v1.92, 
evaluación interna) 
7,7 h (hid., 23ºC, ASTM D4666, evaluación 
interna) 

Potencial bioacumulativo BCF 3,2 (Fisch) (BCFWIN v. 2,17) 

Movilidad en el suelo Log Koc 7.8 (l) (PCKOC v 1.66) 

Comportamiento en planta 
depuradora 

EC50 (3h) 3828 mg/l (lodo activado, OECD 209) 

 

Producto: 9046-01-9 Fosfato de polioxietileno tridecil éter 

Peces LC50 (96 h) 10 mg/l (Brachydanio rerio) 

Pulga de agua EC0 (48h) - 

Algas EC50 (72h) - 

Comportamiento en planta 
depuradora 

EC20 (30m) >1000 mg/l (lodo activado, DIN EN ISO 8192) 
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Producto: 7087-68-5 Etildiisopropilamina 

Peces LC50 (96 h) - 

Pulga de agua EC0 (48h) 74,3 mg/l (Daphnia magna, 79/831/CEE 

Algas EC50 (72h) - 

Bacteria EC50 - 

 

Producto: 12788-93-1 Ácido fosfórico, butil ester 

Peces LC50 (96 h) >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

Pulga de agua EC0 (48h) >100 mg/l (Daphnia magna, OECD202) 

Algas EC50 (72h) - 

Comportamiento en planta 
depuradora 

EC50 >100 mg/l (lodo activado) 

 

Producto: 822-06-0 Hexametileno-1,6-diisocianato  

Peces LC0 (96 h) >82.8 mg/l (Danio rerio, Método UE C.1) 

Pulga de agua EC0 (48h) >89.1 mg/l (Daphnia magna, Método UE 
C.2) 

Algas EC50 (72h) >77,4 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 
Método UE C.3) 

Bacteria EC50 (3h) 842 mg/l (lodo activado, similar a 
OECD209) 

 
La siguiente evaluación del riesgo ecológico se basa en una evaluación de los diversos 
componentes del producto. 
 
Persistencia y degradabilidad: Contiene isocianato, de los cuales no se observó 
biodegradación en las condiciones de las pruebas. 
 
Bioacumulación de las sustancias presentes: no se puede esperar una acumulación 
significativa en los organismos. 
 
Movilidad: El producto tiene solubilidad limitada en agua. El producto reacciona con el agua 
para formar poliurea insoluble. 
 
El producto no cumple con todos los criterios de evaluación de la persistencia, 
bioacumulación y toxicidad y por lo tanto no se considera PBT ni vPvB. 
 
No es un producto peligroso para la capa de ozono (1999/45/CE). 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Debería eliminarse en una planta de incineración acorde a las regulaciones locales. Deberían 
minimizarse en la medida de lo posible la generación de residuos. Si no se pudiera acudir a 
una planta de incineración, entregarlo a las autoridades competentes de gestión de residuos. 
Compórtese con arreglo a las vigentes disposiciones locales y nacionales. 
 
Clasificación europea de residuos: 08/04/09 Residuos de la fabricación, formulación, 
distribución y utilización de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, 
sellantes y tintas de impresión - Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas.  
 
Residuo peligroso de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE. 
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Recomendación de la eliminación del envase - embalaje: La eliminación debe realizarse de 
acuerdo a las disposiciones oficiales. Vacíe el envase con cuidado. No contamine el suelo, el 
agua o el medio ambiente con el envase. Cumplir con las normativas locales en materia de 
recuperación o eliminación de residuos. 
 
Clasificación europea de residuos: 08/05/01 Residuos de la fabricación, formulación, 
distribución y utilización de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, 
sellantes y tintas de impresión – Isocianatos residuales. Clasificado como residuo peligroso. 

 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el 
punto 6. 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla: 
 
Disposiciones nacionales: - 
 
Evaluación de la seguridad química:  
 
Directiva 89/686/CEE Relativa a los equipos de protección individual. 
 
Directiva 94/33/CEE Relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. 
 
Directiva 98/24/CE Relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
Reglamento 552/2009 por el que se modifica el Reglamento REACH en lo que respecta a su 
anexo XVII; Diisocianatos de metilendifenilo (MDI) para consumidores (suplemento Regulación 
126/2013) 
    
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Fuentes de información: orientaciones de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias Químicas). 
 
Todas las secciones de esta hoja de seguridad se ajustará al anexo I del Reglamento (CE) nº 
453/2010 de mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y restricción de 
sustancias químicas (REACH). 
 
Indicaciones de peligro completas: 
 

R11  Fácilmente inflamable 
R20  Nocivo por inhalación 
R22  Nocivo por ingestión 
R23  Tóxico por inhalación 
R36/37/38 Irritas los ojos, la piel y las vías respiratorias 
R37  Irrita las vías respiratorias 
R38  Irrita la piel 
R41  Riesgo de lesiones oculares graves 
R42/43  Sensibilizantes por contacto cutáneo 
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R43  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 
R51/53  Tóxico para los organismos acuáticos, podrías causar a largo plazo efectos 

adversos en el medio ambiente acuático. 
R52/53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

acuático.  
H225  Líquido y vapores muy inflamables 
H302  Nocivo en caso de ingestión 
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves 
H315  Provoca irritación ocular grave 
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
H318  Provoca lesiones oculares graves 
H319  Provoca irritación ocular grave 
H330  Mortal en caso de inhalación 
H332  Nocivo en caso de inhalación 
H334  Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso 

de inhalación 
H335   Puede irritar las vías respiratorias. 
H411  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H412   Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
EUH204  Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
  
2.1 Clasificación de la mezcla 
 
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento Nº 1272/2008. 
El producto no está clasificado como peligroso según la Directiva 67/548/EEC o 1999/45/CE.  
 
2.2 Elementos de la etiqueta 
 
El preparado no está clasificado como peligroso según el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
 
2.3 Otros peligros 
 
En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún efecto 
negativo para la salud y el medio ambiente. 
 
Clasificación de acuerdo a las Directivas 67/548 CEE o 1999/45/CE: sin validez. 
 
 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  
Caracterización química: mezcla 
 
Descripción: No contiene componentes con clasificación o niveles límite. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se 
necesitan advertencias particulares. En caso de dudas o si los síntomas persisten, consultar 
atención médica. 

 
Contacto con la piel: Lavar la piel con agua y jabón o con un limpiador de piel 
adecuado. Nunca utilizar disolventes o diluyentes. Consultar al médico sobre 
recomendación específica. 
 

1.1 Nombre comercial             SKETCHPAINT Transparente brillo – ENVASE B 
       

      Campo de aplicación SketchPaint transforma una superficie lisa en una pizarra 
blanca para rotuladores de escritura y fácil borrado. Este 
producto se compone de 2 componentes. 

 
      Categoría del producto PROC19 Mezclado manual con contacto estrecho y utilización 

únicamente de equipos de protección personal 
 PROC10 Aplicación mediante rodillo o brocha 
 
1.2 Empresa   Regarsa 
      Dirección       C/ Agustín Durán, 4 
      Teléfono      91 726 14 11 
      Fax       91 361 17 08  
      E-mail   regarsa@regarsa.com 
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Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo 
los párpados abiertos por lo menos durante 10 minutos; luego protéjalos con una gasa 
estéril o un pañuelo limpio y seco. Consultar al médico sobre recomendación 
específica. 
 
Ingestión: Enjuagar la boca con agua y dar dos vasos de agua para beber (Nunca haga 
que una persona inconsciente beba líquidos debido al riesgo de asfixia). No inducir el 
vómito. Conseguir atención médica inmediatamente. 
 
Inhalación: Trasladar a la víctima al aire fresco inmediatamente. Proporcionar aire 
fresco, calor moderado y reposo, preferiblemente en posición vertical, sentada y 
cómoda. Ventile el ambiente. Consultar al médico sobre recomendación específica. 

 
Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. 
 

Inhalación:No se conocen efectos significativos no reacciones críticas. 
 

Contacto con la piel: Por daños mecánicos (partículas): Enrojecimiento. 
 

Contacto con los ojos: Por daños mecánicos (partículas): Irritación, enrojecimiento y 
dolor. 

 
Ingestión: Irritación. 
 

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

Tratamiento: Tratamiento sintomático y terapia de apoyo según lo prescrito.  
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
Extintores recomendados: Polvo químico seco, CO2. En caso de incendios más graves, agua 
pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua. 

 
Riesgos por combustión: Está clasificado como no inflamable. En caso de incendio, podrían 
originarse vapores tóxicos. Evite respirar humos, posibles sustancias de la descomposición: 
monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

 
Medios de protección: Use equipos de protección de las vías respiratorias.  
 
Para los bomberos, la protección boca y nariz con suministro de aire independiente (equipo 
de respiración) y ropa de protección completa (química) son obligatorias. Utilice personal 
cualificado que conozca bien los peligros de este producto. Después del uso, limpie el equipo 
a fondo (ducha, ropa limpia y compruebe la idoneidad). 
 
Información adicional: Si los envases cerrados han sido expuestos a un incendio, enfriarlos con 
agua. Evite el contacto directo del líquido con agua. Evite que el agua de lucha contra 
incendios entre en el sistema de alcantarillado. Manténgase contra el viento. 

 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales: Utilice equipamiento de protección personal adecuado, 
incluye gafas de seguridad, ropa de protección personal y guantes de resistencia 
química. Ventilar el área afectada. 
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Precauciones relativas al medio ambiente:  
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida 
de lo posible cualquier vertido. Si el vertido es en cantidades relevantes, avisar a las 
autoridades locales pertinentes. 
 
Métodos y material de contención y de limpieza:  
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, 
vermiculita, etc.) Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. 
 
Referencias a otras secciones:  
Para control de manipulación y almacenamiento, ver epígrafe 7. 
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. 
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. 

 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 

 
Precauciones para una manipulación segura:  
El producto no requiere medidas especiales de manipulación. Se recomienda trabajar 
en zonas bien ventiladas. No respirar los vapores. Los trabajadores tienen que lavarse 
las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. El producto contiene partículas 
metálicas como relleno; mezclar con cuidado antes de su uso. No diluir o mezclar con 
otros productos (ni pinturas). 

 
Criterios de almacenaje: El producto no requiere medidas especiales de 
almacenamiento. Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar 
fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos. 
 
Indicación para los locales: Frescos y adecuadamente ventilados. Temperatura de 
almacenamiento: 1- 49ºC. 

 
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

Parámetros de control: No se conocen valores límite. 
 
El producto forma parte de un sistema de dos componentes. Para controles de exposición, ver 
la sección 8 de la ficha de seguridad de SketchPaint envase A. 
 

Medidas de prevención: Ventile adecuadamente los locales donde el producto es 
almacenado y/o manipulado. No fumar, ni comer, ni beber mientras se está 
trabajando. Utilizar ropa de protección de trabajo (preferiblemente algodón). 
 
Protección respiratoria: Requerido en áreas de trabajo insuficientemente ventiladas. 
Utilizar un aparato de respiración autónomo adecuado en caso de ventilación 
insuficiente o si así lo exige la normativa de la empresa. 
 
Equipo de protección personal: 
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Protección de las manos: Lávese las manos antes de los descansos y al final del 
trabajo. Utilizar guantes de protección en caso de contacto con la piel (EN 374). No 
frotar los ojos con las manos sucias. En contacto con el producto de dos componentes 
que acaba de reaccionar, se recomienda el uso de guantes resistentes a productos 
químicos 
 
Protección de los ojos: Use gafas de seguridad. 
 
Protección de la piel: Use ropa de protección adecuada (monos, preferiblemente 
algodón grueso o traje de protección desechable), guantes y protección para los ojos 
/ la cara. Lávese las manos antes de los descansos y al final del trabajo. Quítese 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Guarde la ropa de trabajo por separado. 
No utilice disolventes. 

 
Controles de la exposición ambiental: No dispersar los residuos de este producto en el 
medioambiente. 

 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 
 Aspecto: Líquido  

 Color: Transparente 

 Olor: Ligeramente irritante. 

 pH: N.D. 

 Punto de fusión: N.D. 

 Punto de ebullición: N.D. 

 Punto de inflamación: >100 ºC  

 Inflamabilidad sólidos/gases: N.D. 

 Auto-inflamabilidad: N.D. 

 Propiedades explosivas: N.D. 

 Propiedades comburentes: N.D. 

 Presión de vapor: N.D. 

 Viscosidad a 25ºC: 75 KU (viscometro Stormer, Método ASTM D-
562) 

 Densidad relativa: 1,040 (agua =1) 

 Soluble en agua: Totalmente soluble. 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Condiciones que deben evitarse: Estable en condiciones normales. No se descompone 
al emplearse adecuadamente.  

 
Sustancias a evitarse: Evitar altas y bajas de temperaturas (pérdida de calidad). 
 
Productos de descomposición peligrosos: Improbable a la temperatura de 
almacenamiento recomendada y bajo condiciones normales de uso. En caso de 
combustión: formación de gases / vapores tóxicos y corrosivos: monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, humo. 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
La siguiente evaluación del riesgo para la salud se basa en una evaluación de los diversos 
ingredientes del producto. 
 
Efectos irritantes primarios. 
 
Efectos en los ojos: Debido a daños mecánicos (partículas): irritación, enrojecimiento y 
dolor 
 
Efectos en la piel: No es irritante. 
 
Efectos crónicos: Sin clasificar. 
 
Mutagénesis de células reproductivas: Sin clasificar. 
 
Toxicidad reproductiva y del desarrollo: Sin clasificar. 
 
Sensibilización:  Sin clasificar. 
 
Efectos CMR (carcinogénesis, mutagénesis y toxicidad de la reproducción: Sin clasificar. 
 
Otra información: No hay más información relevante disponible. 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Información toxicológica. 
 

Ecotoxicidad: sin datos 
 
La siguiente evaluación del riesgo ecológico se basa en una evaluación de los diversos 
componentes del producto. 
 
Persistencia y degradabilidad: Datos no disponibles. 
 
Bioacumulación de las sustancias presentes: no se puede esperar una acumulación 
significativa en los organismos. 
 
Movilidad: El producto es soluble en agua. 
 
El producto no cumple con todos los criterios de evaluación de la persistencia, 
bioacumulación y toxicidad y por lo tanto no se considera PBT ni vPvB. 
 
No es un producto peligroso para la capa de ozono (1999/45/CE). 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 
Debería eliminarse en una planta de incineración acorde a las regulaciones locales. Deberían 
minimizarse en la medida de lo posible la generación de residuos. Si no se pudiera acudir a 
una planta de incineración, entregarlo a las autoridades competentes de gestión de residuos. 
Compórtese con arreglo a las vigentes disposiciones locales y nacionales. 
 
Clasificación europea: 08/01/12: Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados 
en el código 08/01/11 
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Recomendación de la eliminación del envase - embalaje: La eliminación debe realizarse de 
acuerdo a las disposiciones oficiales. Vacíe el envase con cuidado. No contamine el suelo, el 
agua o el medio ambiente con el envase. Cumplir con las normativas locales en materia de 
recuperación o eliminación de residuos. 
 
Clasificación europea de residuos: 20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que 
contienen sustancias peligrosas. Considerado como residuo peligroso. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el 
punto 6. 

 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla: 
 
Disposiciones nacionales: - 
 
Evaluación de la seguridad química:  
 
Directiva 89/686/CEE Relativa a los equipos de protección individual. 
 
Directiva 98/24/CE Relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
Directiva 2004/42/CE Relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) debidas al uso de disolvente orgánicos en determinadas pinturas y barnices. 
 
   Contenido COV: nulo/muy bajo 
    
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen 
garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica 
contractual. 
 
Frases relevantes: R-H. y EUH-: - 
 
Las informaciones aquí contenidas se basan en nuestros conocimientos a la fecha arriba 
indicada. Se refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de 
particular cualidades. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas 
informaciones en relación al uso específico que debe dar. 
 


