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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): 

 
Skin Irrit. 2; H315 – Eye Dam. 1; H318 
 

2.2 Elementos de la etiqueta:  
 

Símbolos: 

  PELIGRO 
  
Indicaciones de Peligro: 
 
H315  Provoca irritación cutánea. 
H318  Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1.  
 
Consejos de Prudencia: 
 
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. 

P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P362  Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
 
 
Componentes determinantes de los riesgos para el etiquetado: 3-(trimetoxisilil)propilamina 
 

1.1 Nombre comercial             SKETCHPAINT PRO 
       

      Campo de aplicación SketchPaint PRO, es una pintura transparente que 
transforma una superficie lisa en una pizarra blanca para 
rotuladores de escritura y fácil borrado.  

 
      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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Otros peligros: Se recomienda que las mujeres embarazadas no entren en contacto con este 
producto.  
 
PBT: No 
 
vPvB: No 
 
 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  
3.1 Sustancias: No aplicable 
 
3.2 Mezclas 
 
Caracterización química: Preparación que comprende el componente(s) siguiente, base de 
agua y (otros) componentes no clasificados. 
 
Contiene: 

 
1) 3-(Trimetoxisilil)propilamina  <30,0 % 

 
NºCAS:     13822-56-5    
No. CE:     237-511-5   
Número de registro REACH:   01-2119510159-45 
Clasificación (CE 1272/2008):  Skin Irrit. 2; H315 – Eye Dam. 1; H318 
   
 

2) Di-n-Butiltindilaurato  <0,2% 
 
NºCAS:     77-58-7    
No. CE:    201-039-8   
Número de registro REACH:  01-2119496068-27 
Clasificación (CE 1272/2008):  Skin. Corr. 1C; H314 – Skin Sens.1; H317 – Eye 

Dam.1; H318 – Muta.2; H341 – Repr. 1B; 
H360FD – STOT SE 1; H370 – STOT RE 1; H372 – 
Aquatic Acute 1; H400 (M=1) – Aquatic Chronic 
1; H419 

 
Textos completos R-, H- y EUH- frases: Ver sección 16. 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
4.1 Descripción de los primeros auxilios:  
 
Información general: El personal de primeros auxilios debe prestar atención a su propia 
seguridad. Salir de la zona peligrosa. Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Mantener 
caliente a la víctima, posicionale confortablemente y cubrirla. No dejar a la víctima 
desatendida.  
 
Inhalación (Si el aerosol es inhalado en altas concentraciones): Revise la respiración. Busque 
atención médica inmediata. Si es necesario, realice la respiración boca-a-boca. Mantenlo 
caliente, déjelo descansar. Coloque a la persona inconsciente en posición de recuperación. 
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Ingestión: Si es ingerido, obtener atención médica inmediatamente. Provocar que la persona 
enjuague la boca con agua, luego la debe escupir y beber mucha agua. 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 
zona afectada con abundante agua al menos por 15 minutos. Consultar con un dermatólogo. 
 
Contacto con los ojos: 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: 
 
Después de absorber grandes cantidades de sustancia: La liberación de productos de reacción 
(metanol) puede conducir a síntomas de intoxicación.  
 
Posibles síntomas de intoxicación: Aturdimiento, mareos, naúseas, dolor abdominal ólico, 
alteraciones respiratorias.  
 
Síntomas al aumentar la intoxicación: disopía, pérdida de la vista.  

 
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente:  
 
Tratamiento: Endoscopía temprana con el fin de evaluar las lesiones de la mucosa que puedan 
aparecer en el esófago y el estómago. Si fuera necesario, aspirar la sustancia sobrante. 
 
Detección de la sustancia (metanol) posible en: Sangre. Tratamiento con antídoto: Etanol. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 
5.1 Medios de extinción adecuados:  
 
Medios de extinción apropiados: CO2, Extintor de polvo ABC. Para combatir incendio mayores,  
utilizar chorro de agua rociada. 
 
Medios de extinción no adecuados: No usar chorro de agua directo, ya que puede no ser 
efectivo. 

 
5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:  
 
Productos peligrosos de combustión: No esta clasificado como inflamable. En caso de incendio 
pueden liberarse vapores tóxicos y peligrosos, como dióxido de carbono, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, isocianato – en vapores. 
 
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. 
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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. Si se liberan cantidades significativas en 
el medio ambiente, informar a las autoridades locales. No contamine los lagos, arroyos, 
estanques, agua subterránea o suelo. 
 
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.  
 
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:  

 
Manipulación: Durante la manipulación, tenga las medidas de precaución habituales para los 
productos químicos. No respirar el vapor / aerosol. Se requiere ventilación de extracción. 
Evite el contacto con la piel y los ojos. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara 
antes de comer, beber y fumar. El material contiene componentes sólidos como relleno; 
Mezclar antes de usar. No diluir o mezclar con otros productos (pintura). Abra los recipientes 
cuidadosamente. 
 
Información sobre la protección contra incendios y explosiones: En uso puede formar una 
mezcla vapor-aire inflamable / explosiva. Manténgase alejado de fuentes de ignición como 
calor / chispas / llama abierta. Tome precauciones especiales contra descargas de 
electricidad estática. Se requiere equipo a prueba de explosión. Cuando las reparaciones en 
las instalaciones de trabajo (por ejemplo, soldadura) sean necesarias, el área donde se 
realizan los trabajos de reparación debe estar completamente libre de cualquier rastro del 
producto. 
 
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
 
Almacenaje: Mantener el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. 
Los recipientes que se abren deben ser cuidadosamente sellados y mantenidos en posición 
vertical para evitar fugas. Evite la entrada de humedad manteniendo los contenedores bien 
cerrados cuando no estén en uso. 
 
Requisitos que deben cumplir los almacenes y los recipientes: Conservar preferentemente en 
el embalaje original. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. 
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Los recipientes que se abren deben ser cuidadosamente sellados y mantenidos en posición 
vertical para evitar fugas. 
 
Material de embalaje adecuado: Contenedor original, cerrado, latón o lata metálica. 
 
Material adecuado para tanques y tuberías: Acero inoxidable, acero. 
 
Información sobre el almacenamiento en una instalación de almacenamiento común: 
Mantener alejado de la humedad, bases fuertes y ácidos fuertes. 
 
Temperatura de almacenaje: 1 – 49ºC. Completamente cerrado, fresco, seco y ventilado. 
 
7.3 Usos específicos finales 
 
Ningún uso particular 

 
8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
8.1 Parámetros de control: 
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8.2 Controles de la exposición:  
 
Equipo de protección personal: 

 

   
 
No coma, beba o fume cuando use este producto. Utilice ropa de protección adecuada 
(preferiblemente de algodón).  
 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad con protección lateral. Ducha de ojos. 
 
Protección de la piel: Use ropa protectora química adecuada (por ejemplo, EN 13034 tipo PB 
[6], incluyendo zapatos o botas, ropa de protección de un solo uso o tela gruesa de algodón). 
Cuando se manipulen grandes cantidades: se debe usar ropa protectora no inflamable. 
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 ni 
disolventes. 
 
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). Selección del 
material de los guantes teniendo en cuenta los tiempos de penetración, las velocidades de 
difusión y degradación (por ejemplo, caucho nitrilo, espesor mínimo de la capa: 0,4 mm, 
tiempo de penetración> 30 minutos, nivel 2). No frotar los ojos con las manos sucias. 
 
Protección bucal y respiratoria: Ventilación, extracción general, escape local en caso de 
ventilación insuficiente, protección respiratoria (EN149, tipo de filtro ABEK). Observe el 
límite de tiempo de desgaste del cartucho del filtro de máscara del respirador.  
 
Controles de la exposición ambiental: No dispersar los residuos de este producto en el 
medioambiente. 

 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 
 
 Aspecto: Líquido  

 Color: Claro, ligeramente amarillo. 

 Olor: Ligeramente irritante. 

 Punto de fusión: No determinado 

 Punto inicial de ebullición: No determinado 

 Punto de inflamabilidad: >65ºC 

 Presión de vapor: No determinado 

 Densidad relativa: 1,08 g/cm3 

 Solubilidad en agua: Parcialmente soluble. 

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

 Contenido COV Nulo. 

 Viscosidad: 55 KU (25ºC) 

 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
10.1 Reactividad:  
 
El producto es estable si ha sido almacenado y manipulado en las condiciones prescritas. 
 
10.2 Estabilidad química:  
 
Estable en condiciones normales. Evitar el contacto con agua. 
 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:  
 
Hidrolisis. 
 
10.4 Condiciones que deben evitarse:  
 
Evitar el contacto con la humedad. Evite temperaturas altas y bajas (pérdida de calidad). 
Mantener alejado de fuentes de calor e ignición. Los humos pueden formar mezclas explosivas 
con el aire. 
 
10.5 Materiales a evitar:  
 
Reactivo o incompatible con: el aire húmedo y el agua. Acidos y bases. 
 
10.6 Productos de descomposición peligrosos:  
 
Improbable a la temperatura de almacenamiento recomendada y bajo condiciones normales 
de uso. En caso de hidrólisis, metanol. 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos: 
 
Informaciones toxicológicas: Acuatoxicidad.   
 
Valores relevantes LD/LC50 para su clasificación:  

 

Producto: 13822-56-5 3-(trimetoxisilil)propilamina 

Oral LD50 2.83 mg/kg (rata masculina, EPA OTS 
798.1175) 

Inhalación LC50 (6 h) >5 ppm (rata femenina, OECD 403) 

Dérmico LD50 4.29 ml/kg (conejo, EPA OTS 798.1100) 

 

Producto: 77-58-7 Di-n-butiltindilaurato 

Oral LD50 2071 mg/kg (rata, OECD 401) 

Inhalación LC50 (4 h) - 

Dérmico LD50 >2000 ml/kg (rata, OECD 402) 
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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.  
 
Efectos en la piel: Irritante / corrosivo.  
 
Efectos crónicos: No clasificados. 
 
Mutagenicidad de la células germinales: Contiene di-n-butiltindilaurato el cual está 
clasificado como sospechoso de causar defectos genéticos. 
 
Toxicidad reproductiva y de desarrollo: 
Contiene di-n-butiltindilaurato el cual está clasificado como que podría dañar la fertilidad. 
Puede dañar al feto. 
 
Sensibilización: No clasificado. 
 
Efectos CMR (carcinogénesis, mutagenesis y toxicidad para la reproducción): No clasificado. 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Información toxicológica. 
 

Ecotoxicidad 
Toxicidad acuática: 
 

Producto: 13822-56-5 3-(trimetoxisilil)propilamina 

Peces LC50  1264 mg/l (pimephales promelas) 

Pulga de agua EL50 (48h) 331 mg/l (daphnia magna, EOCD 202) 

Algas EC50 (72h) >1000 mg/l (desmodesmus subspicatus, C.3) 

 

Producto: 77-58-7 Di-n-butiltindilaurato 

Peces LC50 (96 h) None (danio rerio, OECD 203) 

Pulga de agua EL50 (0.5 h) 0,66 mg/l (Daphnia magna, DIN 38 412-11) 

Algas EC50 (72h) >1 mg/l (desmodesmus subspicatus, OECD 201) 

 
La siguiente evaluación del riesgo ecológico se basa en una evaluación de los diversos 
componentes del producto. 
 
Persistencia y degradabilidad: No tenemos disponible información relevante. 
 
Bioacumulación de las sustancias presentes: Se espera una acumulación limitada en los 
organismos. 
 
Movilidad: El producto tiene solubilidad (parcial) en agua.  
 
Información ecológica 
 
Clase de peligro para el agua 2 (Reglamento alemán) (Autoevaluación): Peligroso para el 
agua. No descargue en el agua subterránea, agua superficial o alcantarillado. 
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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: 08/01/12 Residuos de la fabricación, formulación, 
distribución y utilización de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, 
sellantes y tintas de impresión - Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en 
el código 08/01/11. Clasificado como residuo eligroso. 
 
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. 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 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. 
 
Contenido COV: Nulo 
 
Reglamento (CE) 1272/2008 Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
 
Reglamento(UE) 2015/830 de la Comisión, de 38 de Mayo de 2015, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
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evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH). 
   
 

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: 
 
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 
H341  Se sospecha que provoca defectos genéticos (1) 
H361FD  Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto (1)(2) 
H372  Provoca daños en los órganos (3) tras exposiciones prolongadas o repetidas (1) 
H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos 
H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 
 


