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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 FINAL ACRILICO ART. 828 L&B    Código del producto: 6L082825  
    

Fecha revisión:   01/04/2009  Versión:  01 
 

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. INENTIFICACION DE LOS PELIGROS 
 

Inflamable. Nocivo por inhalación, contacto con la piel y por ingestión. Nocivo: puede causar daño pulmonar si se ingiere. Irrita los ojos y la piel. 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el 
medio acuático 
CLASIFICACION:  Xn; R20/21/22, R65    Xi; R36/38  R43    N; R51/53  R10 
 

 

3. COMPOSICION – INFORMACION SOBRE LOS COMPONENETES 
 

NOMBRE  N° EEC(EINECS) N° CAS  CONTENIDO CLASIFICACION 
2-metossi-1-metileacetato  203-603-9 108-65-6  5-10%  Xi;R36  R10  
Etilbenzene  202-849-4 100-41-4  1-5%   F;R11  Xn;R20 
Naphtha petroleum, 
hydrotreated light  265-151-9  64742-49-0  10-30%  Xn;R65   Xi;R38   F;R11   N;R51/53  R67  
Turpentine  232-350-7 8006-64-2 10-30%   Xn;R20/21/22,R65   Xi;R36/38   N;R51/53  R10,R43 
Xilene    215-535-7  1330-20-7  10-30%  R10   Xn;R20/21   Xi;R38 
 

El texto completo de las frases de riesgo ® 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. Cuando la respiración es difícil, el personal adecuadamente entrenado le puede ayudar a la 
persona afectada por la administración de oxígeno. Consulte con un médico. 
La ingestión: Enjuagar la boca inmediatamente y llevar en lugar bien ventilado. NO provocar el vómito. Consulte a un médico inmediatamente. 
NUNCA una persona inconsciente vomite O BEBER! 
Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón. Consulte con un médico si continúa el malestar. 
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante más de 15 minutos. Retire los lentes de contacto y los ojos 
abiertos. Consulte a un médico si el problema continúa 
Generalità: Consultare un medico per consigli specifici. 
 

 

5. MEDIDAS ANTIINCENDIO 
 

Medios de extinción: Agua pulverizada, niebla o neblina de dióxido de carbono (CO2). Productos químicos secos, arena, dolomita etc. 
Procedimientos especiales contra incendios: Enfríe los contenedores expuestos al fuego con agua hasta mucho después de que el fuego se 
haya extinguido. Mover el recipiente del área del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. No deje que el agua de las cloacas y el agua 
subterránea utilizando los medios apropiados de contención. 
Peligros inusuales de fuego y explosión: Se oxida rápidamente en aire con la formación de peróxidos que pueden explotar de forma 
espontánea. Puede explotar en el fuego. Pueden incendiarse otros materiales combustibles 
 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Métodos para la eliminación de pequeñas cantidades: Ventilar bien y, si es posible, detener el flujo de gas o líquido. Eliminar todas las 
fuentes de ignición. No permita que el producto químico para llegar a espacios cerrados tales como alcantarillas, debido al riesgo de explosión. 
De aguas residuales sólo pueden ser diseñados para prevenir la formación de concentraciones explosivas de vapor. Absorber los derrames con 
materiales combustibles, material absorbente. Dejar evaporar. Mantener fuera de los espacios confinados para evitar el riesgo de explosión. 
 

 

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO 
 

Precauciones de uso: Mantenga lejos del calor, chispas y llamas. Evite el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de los vapores. No 
debe utilizarse en espacios confinados sin ventilación adecuada y / o la respiración. 
Precauciones de almacenamiento: Inflamable / combustible - Manténgase lejos de oxidantes, calor y las llamas. Almacenar en recipiente 
original bien cerrado en un área bien ventilada. 
 

 

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN – PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Medidas técnicas: Asegurarse de una ventilación adecuada. Respete los límites de exposición y reducir al mínimo el riesgo de inhalación de 
vapores. 
Protección de las manos: En caso de exposición de 4 a 8 horas de uso guantes de alcohol polivinílico (PVA). P.T.F.E. (Teflón). 
Protección de los ojos: Use gafas protectoras contra productos químicos, donde la exposición del ojo es bastante probable. 
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Otro equipo de protección: Instalar duchas de emergencia y lavaojos. Usar ropa apropiada para prevenir cualquier posibilidad de contacto con 
el líquido y el contacto repetido o prolongado de vapor. 
Medidas de higiene: Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar o usar el baño. Lave inmediatamente si la piel se moja. 
Quítese la ropa que se moja o contaminados. No comer, beber o fumar. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS 
 

Aspecto:     liquido     
Color:     de incoloro a amarillo     
Olor:     trementina  
Solubilidad:    Insoluble en agua    
Punto de ebullición (°C):   > 156  760 mmHg 
Densidad relativa:    0,9 25°C     
Punto de inflamabilidad (°C):  32 Vaso cerrado    
Temperatura de autoinflamabilidad (°C): >250 
 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad: No hay estabilidad en particular. 
Condiciones a evitar: Evite el calor, llamas y otras fuentes de ignición. 
Polimerización peligrosa: puede polimerizarse 
Productos peligrosos de descomposición: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2). 
 

 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
 
TOXICIDAD AGUDA: 1 –LD 50 5760 MG/KG (vía oral ratón)  
Las advertencias sanitarias: El gas o vapor es perjudicial en altas concentraciones o exposición prolongada. Irrita los ojos y las membranas 
mucosas. Irritante para la piel. Depresores del SNC. 
Síntomas: Produce irritaciones fuertes para los ojos y las membranas mucosas, quemaduras y laceraciones. Pupilas dilatadas. Rinitis 
(inflamación de las membranas mucosas nasales). General de dificultad respiratoria, tos no productiva. Irritación de la piel. Erupción cutánea 
alérgica. Somnolencia, mareos, desorientación, vértigo.. 
 

 

12. INFORMACION ECOLÓGICA 
Toxicidad: Peligroso para el medio ambiente. Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático. 
 

 
 

13. OPBSERVACIONES SOBRE LA ELIMINACION 
Métodos de eliminación: Absorber en vermiculita o arena seca, disponer en un vertedero autorizado. Deshacerse de los desechos y residuos 
de conformidad con las autoridades locales. 
 

 

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 

Transporte por carretera y ferrocarril 
Clase ADR/RID: 3 – Líquido inflamable 
N° UN: 1263 
Packing Group: III 
 

Transporte marítimo 
Clase IMDG: 3   
N° UN: 1263 
Packing Group: III 
Inquinante marino: Si 
 

Transporte aéreo 
Case IATA: 3  
N° UN: 1263 
Packing Group: III 
 

 

15. INFORMACION SOBRE LA R EGLAMENTACION 
 

Etiqueta: 

                                                  
Xn – NOCIVO  N – PELIGROSO PARA EL AMBIENTE 
 
Contiene:   Naphtha petroleum, hydrotreated light. Turpentine. Xilene. 
                   
Frases de riesgo 
R10 - Inflamable 
R20/21/22 - Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel 
R36/38 – Irrita los ojos y la piel 
R43 – Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 
R51/53 – Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar 
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Frases de seguridad 
S25 – Evítese el contacto con los ojos. 
S26 – En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S36/37 – Usar indumentaria y guantes de protección adecuados. 
S51 – Usar únicamente en lugares bien ventilados 
 
S57 – Usar envases de seguridad adecuados para evitar la contaminación del medio ambiente 
S60 – Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos 
S61 – Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de seguridad 
S62 – en caso de ingestión no provocar el vómito; acúdase inmediatamente al médico y muestre la etiqueta o el envase 
 
Directiva europea: 
Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548/CEE. Directiva sobre preparados peligrosos 1999/45/CE. Sistema de información específica relativa 
a los preparados peligrosos. Directiva 2001/58/CE. 
 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 

Texto completo de las frases de riesgo (R) de la sección 3: 
R10 - Inflamable 
R11 – Fácilmente inflamable. 
R20 – Nocivo por inhalación.  
R20/21 - Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 
R20/21/22 - Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel 
R36- Irrita los ojos 
R36/38 - Irritante para los ojos y la piel 
R38 – Irritan la piel 
R43 – Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R51/53 – Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático 
R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar 
R67 – La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
 
 
 
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 efición: 01/03/2010  


