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FICHA   DE   DATOS   DE   SEGURIDAD 
(Directiva  1999/45/CE  ‐  D. Ley 65/2003  ‐  Reglamento CE 1907/2006) 

 

1.   Identificación de la mezcla y de la sociedad/empresa 
 

Elementos identificativos del producto 

Denominación del producto:   COLORES  CONSERVACION “GAMBLIN”  
Código producto:       6G580… 
 

Empleo del producto:   Colores para restauración. 
 

Fecha de revisión: 10/03/2011   Versión: 00 
 

Elementos identificativos de la sociedad / empresa 
Denominación de la sociedad:    CTS  España Productos y Equipos para la Restauración S.L 
Dirección:     C/ Montuiol, 9 Pol. Ind. San Marcos – 28906 Getafe (Madrid) 
Teléfono:      91.601.16.40 
Contacto e-mail     cts.espana@ctseurope.com 
Número telefónico de llamada urgente:  91.601.1640  (horas oficina) 
 

2.   Indicaciones de peligro 
 

Clasificación de la mezcla 
El producto se clasifica peligroso, en base a la directiva 1999/45/CE: frente a la salud humana (nocivo) por sus 
características físico-químicas (inflamable). 
 

Elementos de la etiqueta 

Símbolos: F  fácilmente inflamable        Xn   nocivo  
 

Otros peligros 
La introducción del preparado en el sistema respiratorio, después de la ingestión o vómito, puede causar bronco 
pulmonía química y edema pulmonar. 
La exposición del preparado irrita los ojos y las primeras vías respiratorias. 
La inhalación prolongada de los vapores causa dolor de cabeza, nauseas y mareos. 
 

3.   Composición/información sobre los ingredientes 
 

El preparado está compuesto de pigmentos y una resina urea-aldehído dispersa en hidrocarburos minerales y 
alcoholes. 
 

Componentes peligrosos (dir. 67/548/CEE e s.m.i.) 
 
- nafta (petróleo) fracción pesante de hydrotreating CAS  64742-48-9  EC  265-150-3  Índice  649-327-00-6 
  Símbolos de peligro:   Xn    nocivo 
  frases de riesgo: R 65  nocivo: puede causar daños a los pulmones en caso de ingestión 
   R 10  inflamable 
  concentración:   10 – 12  %    p/p 

 
- alcohol isopropílico   CAS  67-63-0     EC  200-661-7     Índice  603-117-00-0 
  símbolos de peligro: Xi    irritante F    fácilmente inflamable 
  frases de riesgo: R 36  irritante para los ojos 
   R 67  la inhalación de los vapores puede causar somnolencia y vértigos 
   R 11  fácilmente inflamable 
  concentración:   5 – 10  %    p/p 
 

4.   Medidas de primeros auxilios 
 

Inhalación 
La inhalación prolongada de los vapores causa dolor de cabeza, nauseas, vértigo y aturdimiento. 
Alejar a la persona del área contaminada por los vapores y dejarla reposar en un ambiente limpio y fresco. 
En caso de dificultad respiratoria: REQUERIR LA INTERVENCION DE UN MEDICO. 
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Contacto con la piel y con los ojos 
En caso de síntomas persistentes, REQUERIR LA INTERVENCION DE UN MEDICO. 
El contacto frecuente con la piel y las mucosas puede causar irritaciones. En estas circunstancias: 
- quitar inmediatamente la indumentaria contaminada, 
- lavar el producto con abundante cantidad de agua y jabón. 
El contacto con los ojos causa enrojecimiento, lacrimación, quemaduras, irritación. En estas circunstancias: 
- quitar las lentes de contacto (si se usan), 
- quitar el producto de los ojos, manteniendo los párpados bien abiertos, con abundante cantidad de agua 

(posiblemente templada) todo lo rápido que sea posible. Continuar el lavado durante al menos 15 minutos. 
 

Ingestión 
La ingestión puede causar irritaciones de la boca al esófago, dolores abdominales, vomito; además de daños bronco-
pulmonares, en caso de contacto del preparado con el sistema respiratorio interno. 
Suministrar uno o dos vasos de agua con una suspensión de carbón activo; 
NO hacer vomitar al paciente. NO suministrar alcohol o estimulantes, sin el consejo de un médico. 
En caso de síntomas persistentes, REQUERIR LA INTERVENCION DE UN MEDICO. 
NO SUMINISTRAR NADA POR VIA ORAL, SI EL PACIENTE ESTA INSCONCIENTE. 
 

Indicaciones para el médico 
Mantener en observación para valorar eventuales efectos retardados. 
 

5.   Medidas anti incendio 
 

Medios de extinción aptos 
Agua nebulizada, polvo, anhídrido carbónico, espuma. 
Enfriar con agua los contenedores expuestos al fuego. 
 

Medios de extinción no aptos 
No utilizar chorro de agua directamente sobre el preparado. 
 

Peligros especiales derivados de la mezcla 
El preparado, quemándose, emite humos y calor, riesgo de óxidos de carbono y de polvo carbonosos. 
 

Recomendaciones para las personas encargadas de la extinción 
Indumentaria protectora completa y, si es necesario, auto respiradores. 
 

6.   Medidas en caso de vertido accidental 
 

Precauciones personales, dispositivos de protección y procedimiento en caso de emergencia 
Llevar los medios de protección individuales para evitar el contacto con la piel, con los ojos y la inhalación del 
producto. 
Alejar a posibles personas presentes que no sean encargadas de las operaciones de intervención. 
 

Precauciones ambientales 
Impedir lel vertido de producto (si la intervención no representa un peligro para los operadores). 
Impedir la contaminación de agua, recogiendo el vertido con tierra o arena. 
Absorber con materiales inertes y recoger con medios mecánicos secos la parte vertida y acumularla en contenedores 
cerrados aptos para su eliminación. 
Evitar el uso de equipos que puedan formar chispas o ser fuentes de ignición. 
 

Métodos y materiales para la recogida y reciclado 
Lavar con agua y detergente el área contaminada (prestando atención que el agua de lavado no contamine el terreno). 
 

Referencia a otras secciones 
Ver la Sección 8 para los medios de protección individual y la Sección 13 para la eliminación de residuos. 
 

7.   Manipulación y almacenaje 
 

Precauciones para la manipulación segura 
Utilizar en lugares bien ventilados o provistos de instalación de aspiración localizada. 
Evitar la acumulación de cargas electroestáticas. 
Adoptar las normales cautelas de buena práctica laboral 
No comer o fumar durante su uso. Lavar cuidadosamente las manos después del empleo. 
 

Condiciones para el almacenamiento seguro 
Conservar en contenedores cerrados, en lugar seco y al resguardo de agentes atmosféricos. 
Conservar separado de oxidantes fuertes, de álcalis y alejado de calor, llamas libres u otras surgentes de ignición. 
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8.   Control de la exposición/protección individual 
 

Parámetros de control 
Valores límite para la exposición 
ACGIH (ed. 2007) aconseja, para los ambientes de trabajo como TLV-TWA, los siguientes valores: 
hidrocarburos (nafta)   1370 mg/mc 
alcohol isopropílico  492 mg/mc                    
 

Control de la exposición 
La protección respiratoria debe controlarse con medios de naturaleza técnica que eviten el contacto entre el operador 
y el preparado; por ejemplo, colocando un sistema (fijo o móvil) de aspiración localizada que expulse los vapores 
captados a un grupo de filtración y después al exterior. 
En el caso en el que sea necesario una protección respiratoria individual, usar únicamente D.P.I. dotados de 
declaración de conformidad CE del fabricante, marcado CE y nota informativa. 
Los D.P.I. para la filtración de los vapores orgánicos pueden constituirse por mascaras o mascarillas con filtro A 1 (banda 
marrón). 
 

Protección 
Manos: utilizar guantes de protección revestidos de plástico o impermeables. 
Ojos: usar gafas de protección. 
Piel: usar indumentaria de protección completa. 
 

9.   Informaciones sobre las propiedades químicas y físicas fundamentales 
 

aspecto:      pasta coloreada 
olor:      olor de hidrocarburos y alcohol 
pH:    no  aplicable 
punto de ebullición inicial:    82  °C 
punto de inflamabilidad:    15  °C 
inflamabilidad (sólidos, gas):   no aplicable 
auto inflamabilidad:     sup.a  200  °C 
propiedades explosivas:     no  determinado 
propiedades combustibles:    no determinado 
presión de vapor:     no determinado 
producto VOC:      16% 
solubilidad en agua:     poco soluble 
solubilidad en grasos:    poco soluble 
solubilidad en disolventes orgánicos:  soluble en muchos disolventes orgánicos 
coeficiente de reparto: n-octano/agua:  no determinado 
 

10.   Estabilidad y reactividad 
 

Reactividad y estabilidad química 
La mezcla es poco reactiva y no polimeriza. 
En condiciones normales, el preparado es estable. 
 

Posibilidad de reacciones peligrosas 
A elevada temperatura, se pueden formar mezclas explosivas vapor/aire. 
La mezcla reacciona con álcalis y oxidantes fuertes causando peligro de incendio o explosión. 
 

Condiciones a evitar - Materiales incompatibles 
Evitar temperaturas elevadas, llamas libres y la acumulación de cargas electrostáticas. 
La mezcla es incompatible con ácidos y bases fuertes. 
  

Productos de descomposición peligrosa 
Después de la combustión, se liberan óxidos de carbono y gases irritantes. 
 

11.   Informaciones sobre efectos toxicológicos 
 

Inhalación 
La inhalación de los vapores y del producto pulverizado (en base a la duración y a la cantidad) puede provocar tos, 
irritación de las vías respiratorias, falta de respiración, dolor de cabeza, nauseas, somnolencia, inconsciencia. 
 

Ingestión 
La ingestión del preparado puede provocar irritación de la boca y de la lengua, tos, dolores abdominales, vómito. 
En caso de ingestión, la aspiración en los pulmones del preparado puede llevar a pulmonía química. 
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Contacto con la piel y con los ojos 
El contacto del preparado con los ojos puede provocar enrojecimiento, quemaduras, irritación ocular, lacrimación. 
El contacto frecuente y prolongado del preparado tiene efectos desengrasantes  sobre la piel y puede provocar 
irritación cutánea. 
 

12.   Informaciones ecológicas 
 

Utilizar según las buenas prácticas laborales, evitando dispersar el producto en el ambiente. 
Avisar a las autoridades competentes si el preparado ha alcanzado cursos de agua y alcantarillado o si ha contaminado 
el suelo. 
 

Toxicidad 
No hay datos disponibles sobre la toxicidad de la mezcla frente a organismos acuáticos y/o terrestres. 
La mezcla es poco soluble en agua. 
 

Persistencia y degradabilidad 
Datos no disponibles. 
 

Potencial de bio acumulación 
La mezcla no es bio acumulable. 
 

Movilidad sobre el suelo 
La mezcla tiene poca movilidad. 
 

13.   Consideraciones sobre la eliminación 
 

Los residuos de la mezcla son clasificados como residuos peligrosos. 
En caso de eliminación, obrar según la normativa vigente nacional y regional, enviado los residuos a centros autorizados. 
No verter el producto, ya sea nuevo o usado, en alcantarillas o cursos de agua. 
Los embalajes vacíos deben considerarse residuos especiales. 
Los embalajes no contaminados pueden reciclarse. 
No tirar los contenedores al medio ambiente. 
 

14.   Informaciones sobre el transporte 
 

El preparado se incluye en la definición de mercancía peligrosa, por tanto, el transporte debe efectuarse en embalajes 
originales homologados, construidos con materiales que no reaccionen con el contenido. 
Las personas implicadas en los desplazamientos de mercancías peligrosas deben ser consecuente formados sobre 
riesgos y sobre procedimientos a afrontar en situaciones de emergencia. 
 

Transporte vía Carretera / Tren 
Número ONU - Denominación:  UN 1263  “materias similares a las pinturas”   
Clase de peligro:    3  Líquidos inflamables 
Grupo de Embalaje:   III 
 

Transporte vía Mar 
Número ONU - Denominación:  UN 1263  “materias similares a las pinturas”  
Clase de peligro:    3  Líquidos inflamables 
Contaminante Marino   no 
 

Transporte vía Aérea 
Número ONU - Denominación:  UN 1263  “materias similares a las pinturas”  
Clase de peligro:    3  Líquidos inflamables 
 

15.  Informaciones sobre la reglamentación 
 
El producto no es objeto de disposiciones específicas comunitarias en relación a la protección del hombre y del medio 
ambiente. 
Los componentes del producto no entran en el campo de aplicación de normativas específicas europeas sobre: 
reducción de la capa de ozono, contaminantes orgánicos persistentes, limitaciones al comercio de sustancias químicas 
peligrosas. 
No se ha hecho una valoración sobre la seguridad química de la mezcla. 
Según las vigentes Directivas europeas, el producto está clasificado peligroso y se requiere la aplicación de una 
etiqueta de peligro. 
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Etiqueta 

Símbolos : F  fácilmente inflamable    Xn   nocivo     
 
La mezcla contiene :  nafta (petróleo) fracción pesante de hydrotreating 
   
Frases R :  - nocivo : puede causar daños a los pulmones en caso de ingestión (R 65) 

- fácilmente inflamable  (R 11) 
   
Consejos S :  - conservar alejado del alcance de los niños  (S 2) 

- usar en lugares bien ventilados  (S 51) 
- en caso de ingestión no provocar el vómito: consultar inmediatamente un médico 

y mostrarle los contenedores y/o la etiqueta  (S 62) 
- protegerse los ojos y la cara  (S 39) 

 

Otras disposiciones nacionales o comunitarias referentes al uso del producto 
Donde sea aplicable, se debe hacer referencia a las siguientes normativas: 
- D. Ley 81/2008  "Test único en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo" e s.m.i. 
- D. Ley 152/2006  "Normativa en materia ambiental" e s.m.i. 
- D. Ley 334/1999  “Riesgos por incidentes relevantes” e s.m.i. 
 

16.   Otras informaciones 
 
Las informaciones indicadas en la ficha de seguridad se han extraido, principalmente, de las siguientes fuentes: 
-  SINTALEX 7.1 – Asociación Ambiente y Trabajo 
-  I.S.S. – Base de datos de Sustancias Peligrosas 
-  ESIS – European chimica Substances Information System 
-  ECDIN – Environmental Chemicals Data and Information Network 
-  Datos del proveedor. 
 

________________________________________  
 
 
 

Las informaciones contenidas en esta ficha de seguridad se basan sobre nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. 
El operador debe asegurarse de la idoneidad del producto en relación al uso específico mediante pruebas preliminares, está sujeto a observar las leyes y 
las disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. garantiza la calidad constante del producto pero no responde eventuales daños causados por un uso incorrecto del material. Producto destinado 
exclusivamente a uso profesional.  
 
 

________________________________________ 
 
 
 
Fecha de impresión: 10/05/2011 
 
 
 
 
 


