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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 J.G. VIBERT  ART. 1251  L&B    Código del producto:: 6L125110 
         
Fecha revisión:  11/02/2010  Versión::  02 
 
 

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. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Inflamable. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y 
vértigo. Toxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático. 
CLASIFICACION:  N     R51/53, R10, R66, R67 
 

 

3. COMPOSICION – INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

NOMBRE    N° EEC(EINECS)  N° CAS  CONTENIDO CLASIFICACION 
Metacrilato di Isobutile   202-613-0  97-86-9  < 1%  R10  R43  Xi;R36/37/38  N;R50  
 

Petroleum distillate   265-185-4   64742-49-0  30-60%  Xn;R65  N;R51/53  R10,R66,R67 
 

Stoddard solvent - Low boiling  
point naphta – unspecified  232-489-3  8052-41-3 10-30%   Xn;R65 
 

White spirit, low aromatic   265-150-3   64742-48-9  5-10%  Xn;R65  R10,R66 
 

El texto complete de las frases de riesgo (R) se especifica en la sección16 
 

 

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

General: Trasladar a la víctima al aire fresco. Consulte con un médico si continúa el malestar. 
Inhalación: Lleve a la persona al aire fresco. Proporcionar reposo, calor y un área bien ventilada, preferiblemente en posición vertical sentado. 
Consulte con un médico si continúa el malestar. 
Ingestión: NUNCA una persona inconsciente vomite O BEBER! Si se producen vómitos, mantenga la cabeza baja para que el contenido del 
estómago no entre en los pulmones. Consulte con un médico. 
Contacto con la piel: Lave inmediatamente la piel contaminada con agua y jabón o un detergente suave. Quitar la ropa mojada y lavar como se 
describe anteriormente. Si después de limpiar la parte que usted está experimentando síntomas, consulte a un médico de inmediato. 
Contacto con los ojos: Asegúrese de quitar los lentes de contacto antes de enjuagar los ojos. Lavar inmediatamente los ojos con agua, 
manteniendo los párpados abiertos. Continuar enjuagando por lo menos 15 minutos y buscar atención médica. 
 

 

5. MEDIDAS ANTIINCENDIO 
 

Medios de extinción: El incendio puede extinguirse usando polvo químico seco, arena, espuma, dolomita etc 
Procedimientos especiales contra incendios: Evite respirar los vapores. Mover el recipiente del área del incendio si esto puede hacerse sin 
riesgo. Enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. No deje que el agua de las 
cloacas y el agua subterránea utilizando los medios apropiados de contención 
 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales: Utilizar equipo de protección personal (incluyendo protección respiratoria) durante la eliminación de vertidos en un 
área confinada. 
Precauciones ambientales: Evite la entrada en desagües, alcantarillas o cursos de agua. Contener el derrame con arena, tierra u otro 
absorbente apropiado. 
Métodos para la eliminación de pequeñas cantidades: Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Evite el contacto 
con la piel o inhalación de derrame, el polvo o el vapor. 
 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Precauciones de manipulación: Evitar el derrame y el contacto con los ojos y la piel. Evitar la inhalación de los vapores. Utilizar respirador 
aprobado si la contaminación del aire supera los niveles permitidos. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. 
Precauciones de almacenamiento: Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Almacenar en recipiente original bien cerrado en un área bien 
ventilada. Conservar en un lugar fresco. 
 

 

8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN – PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Equipos de protección: guantes y gafas. 
Medidas de orden técnico: Proveer una ventilación adecuada de escape general y local. 
Protección respiratoria: En caso de equipos de ventilación insuficiente, debe utilizar una protección respiratoria adecuada. 
Protección de las manos: En caso de contacto prolongado con la piel o repetida, utilice guantes protectores adecuados. 
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Protección de los ojos: Use gafas protectoras contra productos químicos, donde la exposición del ojo es bastante probable. 
Otras protecciones: Usar ropa apropiada para prevenir cualquier posibilidad de contacto con el líquido y el contacto repetido o prolongado de 
vapor. 
 
Medidas de higiene: No comer, beber o fumar. Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar o usar el baño. Lave 
inmediatamente si la piel se moja. Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. Use crema para las manos para evitar que se sequen. 
 

 

9. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS 
 
Aspecto:     Líquido     
Color:     Incoloro    
Olor:     Característico Solvente   
Solubilidad:    Insoluble en agua   
Densidad relativa:    0.87     
Viscosidad:    53 a 20°C    
Punto de inflamabilidad (°C):  41 Vaso cerrado     
Temperatura de autoinflamabilidad (°C): >250     
 

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDA 
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de temperatura y uso recomendado. 
Productos de descomposición peligrosos: 
El fuego crea: Los vapores / gases / humos de monóxido de carbono (CO). El dióxido de carbono (CO2). 
 

 

11. INFORMACIÓN TOXICOLOGIA 
 

Toxicidad aguda: 1 - LD50  >5000 mg/Kg (via oral ratón) 
Inhalación: La inhalación prolongada de altas concentraciones puede dañar el sistema respiratorio. 
Ingestión: El líquido irrita las membranas mucosas y puede causar dolor abdominal en caso de ingestión. 
Contacto con la piel: Actúa sobre la piel como un desengrasante. Puede causar agrietamiento de la piel y eczema. El contacto prolongado 
puede causar enrojecimiento, irritación y sequedad de la piel. 
Contacto con los ojos: Irrita los ojos. La exposición repetida puede causar irritación ocular crónica. 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Movilidad: El producto contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) que se evaporan fácilmente de todas las superficies 
Degradabilidad: fácilmente biodegradable de acuerdo con las directrices de la OCSE. 
 
 

13. OBSERVACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
 

Métodos de eliminación: Eliminar los desperdicios y residuos de acuerdo con las autoridades locales. Absorber en vermiculita o arena seca, 
disponer en un vertedero autorizado. No permita que penetre en el alcantarillado, cursos de agua o el suelo . 
 

 

14. INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE 
 

Transporte en carretera y ferrocarril: 
Denominación: PINTURA 
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: 
IATA: 3  
N° UN: 1263 
Packing Group: III 
 

 

15. INFORMACION SOBRE LA REGLAMENTACION 
 

Etiqueta 

  N – PELIGROSO PARA EL AMBIENTE 
 
Frases de Riesgo: 
R 10 - INFLAMABLE 
R 51/53 – TOXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
ACUÁTICO. 
R 66 – LA EXPOSICION REPETIDA PUEDE PROVOCAR SEQUEDAD O FORMACIÓN DE GRIETAS EN LA PIEL 
R 67 – LA INHALACIÓN DE VAPORES PUEDE PROVOCARA SOMNOLENCIA Y VÉRTIGO 
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Frases de Seguridad: 
S 2 – CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
S 29/56 – NO TIRAR LOS RESÍDUOS POR EL DESAGÚE, ELIMÍNESE ESTA SUSTANCIA Y SU RECIPIENTE EN UN PUNTO DE RECOGIDA 
PÚBLICA DE RESÍDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS. 
S 37 – USAR GUANTES ADECUADOS 
S 46 – EN CASO DE INGESTIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE 
S 51 – USAR UNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS 
S 61 – EVITESE SU LIBERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE. RECÁBENSE INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA FICHA DE SEGURIDAD. 
 

 
 
P14 - Contiene: Metacrilato de isobutilo: Puede causar una reacción alérgica. 
 
 
Directiva Europea: Directiva sobre sustancias peligrosas67/548/CEE. Directiva sobre preparados peligrosos 1999/45/CE. Sistema de 
información específica relacionada con los preparativos peligrosos 2001/58/CE. 
 
 

 
 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 

Texto completo de las frases de riesgo (R) de la sección 3: 
R10 - Inflamable 
R36/37/38 - Irritante para la piel los ojos y las vías respiratorias.  
R43 – Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 
R50 – Muy tóxico para los organismos acuáticos 
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 
R66 – La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
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 edición: 01/03/2010  


