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FICHA DE SEGURIDAD 
Reglamento (CE) N. 1907/2006 - REACH 

 
 

1. ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD/EMPRESA 
PRODUCTORA/DISTRIBUIDORA 
 
Nombre del producto:    BARNIZ COPAL ART. 1185 L&B      Código del producto: 6L118575 

  
         

Fecha revisión: 23/10/2008  Versión: 1  
 

Productor:      LEFRANC & BOURGEOIS 
 

Distribuidor:       C.T.S. ESPAÑA Productos y Equipos para la Restauración S.L. 
 C/ Monturiol, 9 (Pol. Ind. San Marcos) 28906 Getafe - MADRID – ESPAÑA 
 Tel. +34 91 601 16 40 – Fax: +34 91 601 03 33 – Mail: cts.espana@ctseurope.com 
 
N. Telefónico de emergencia:    +34 / 916011640 
 

 

2. INDENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 

CLASIFICACIÓN:  R66  - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
 

 

3. COMPOSICION – INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

NOMBRE   N° EEC(EINECS)  N° CAS  CONTENIDO   CLASIFICACIÓN 
DISTILLATES (petroleum),  
hydrotreated light   265-149-8  64742-47-8 30-60%   Xn;R65  R66  

 

El texto completo de las frases de riesgo (R) se especifica en la sección 16. 
 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

General: Consulte a un médico para recibir consejos específicos. 
Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. 
Ingestión: NUNCA una persona inconsciente vomite O BEBER! 
Contacto con la piel: Llevar a la persona afectada de la fuente de contaminación. Lave inmediatamente la piel contaminada con agua y jabón o 
un detergente suave. Quitar la ropa mojada y lavar como se describe anteriormente. 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua, manteniendo los párpados abiertos. Continuar enjuagando por lo menos 15 
minutos y buscar atención médico. 
 
 

 

5. MEDIDAS ANTIINCENDIO 
 

Medios de extinción: Agua pulverizada, niebla o espuma en aerosol. El dióxido de carbono (CO2). Productos químicos secos, arena, dolomita 
etc. 
Procedimientos especiales contra incendios: Ningún procedimiento contra incendios determinado. 
Peligros inusuales de fuego y explosión: No se conoce. 
 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Métodos para la eliminación de pequeñas cantidades: Asegurar ventilación y confinar el derrame. No permita que el vertido al alcantarillado. 
Absorber con un material inerte, húmedo no combustible, y luego lave el área con abundante agua. 
 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 

Precauciones de manipulación: Evitar el derrame y el contacto con los ojos y la piel. Ventilar bien, evitar respirar los vapores. Utilizar respirador 
aprobado si la contaminación del aire supera los niveles permitidos. 
Información de almacenamiento: Almacenar en recipiente original bien cerrado en un lugar fresco y seco. 
Clase de almacenamiento: no están definidas. 
 

 

8. CONTROL DE LA EXPOSICION – PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Medidas técnicas: Proveer una ventilación adecuada de escape general y local. 
Protección de las manos: No se indica una protección especial por las manos, pero los guantes se recomiendan especialmente para un uso 
prolongado. 
Protección de los ojos: Si hay riesgo de salpicaduras, use anteojos de seguridad o una careta. 
Otra protección: Utilice los quipos de control para reducir la contaminación del aire hasta los niveles permitidos. Instalar duchas de emergencia 
y lavaojos. Use ropa de protección adecuada para evitar cualquier posibilidad de contacto con la piel. 
Medidas de higiene: Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar o usar el baño. No comer, beber o fumar. Use crema 
para las manos para prevenir la sequedad de la piel. 
 

 

9. PROPIEDADES FISICO - QUIMICAS 
 

Aspecto:     líquido    
Color:     ámbar    
Olor:     característico    
Solubilidad:    insoluble en agua   
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Punto de ebullición (°C):   > 156     
Densidad de vapor (aria=1)   > 1     
Densidad relativa:    0.96  
Viscosidad    16.1 mPas 40    
Punto de inflamabilidad (°C):   69 Vaso cerrado     
Temperatura  de autoinflamabilidad(°C): > 250     
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad: Estable a temperaturas normales. 
Condiciones que deben evitarse: Evitar el calor. 
Polimerización peligrosa: N / A 
Productos de descomposición peligrosos: Óxidos de carbono 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 

Toxicidad aguda: 1 - LD50 5760 mg/Kg  (vía oral ratón) 
Advertencia de salud: Este producto químico puede causar irritación en los ojos y la piel. Puede causar irritación de la piel / eczema. 
Vía de exposición: inhalación. Absorción por la piel. 
Síntomas: Produce irritaciones fuertes para los ojos y las membranas mucosas, quemaduras y laceraciones. Fuerte irritación de la piel. Erupción 
cutánea alérgica. Náuseas, vómitos. Dolor de cabeza. 
Consideraciones médicas: trastornos de la piel y alergias. 
 

 

12. INFORMACION ECOLOGICA 
 

Ecotoxicidad: No considerado peligroso para el ambiente. 
 

 

13. OBSERVACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 

Métodos de eliminación: Eliminar los desperdicios y residuos de acuerdo con las autoridades locales 
 

 

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 

General: El producto no está cubierto por las reglas internaciones sobre el transporte de mercancías peligrosas (ADR/RID, IATA, IMDG). 
 

 

15. INFORMAACION SOBRE LA REGLAMENTACION 
 

FRASES DE RIESGO 
R66 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
 

FRASES DE SEGURIDAD 
S2 – Conservar fuera del alcance de los niños 
S24 – Evitar el contacto con la piel 
 

Directiva Europea: Directiva sobre preparados peligrosos 1999/45/CE. Sistema de información específica relacionada con los preparativos 
peligrosas 2001/58/CE. 
 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 

Testo delle frasi di rischio (R) citate alla sezione 3 della scheda: 
R 65 - NOCIVO: PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS PULMONES EN CASO DE INGESTION 
R 66 – LA EXPOSICIÓN REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O FORMACIÓN DE GRIETAS EN LA PIEL. 
 
 
 
 
 
La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio en la fecha de la última versión. El usuario debe comprobar la 
idoneidad del producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y deben respetar las leyes y reglamentos vigentes en materia de salud y seguridad. 
CTS España S.L garantiza la calidad constante del producto, pero no se hace responsable de ningún daño por el uso inadecuado del material, ya que está diseñado 
para su uso profesional. 
 
 
 
Fecha de edición: 01/03/2010 


