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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
SEGÚN 1907/2006 EC 

 

1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PRODUCTO 

 

Nombre comercial:   PERFIL DE ESPUMA DE CAUCHO + EPDM 

 

Uso:  Juntas en la industria en general  

 

Proveedor: ADA DISTRIBUCIONES TÉCNICAS S.L.  

 Pol. Ind. Platea, Nave 9 

 44195 Teruel 

 Tel.  +34 978619469 

 Fax. +34 978619644 

 

Departamento de Información: e-mail: info@ada-distribuciones.com 

 

Información en caso de  

Emergencia: No es necesaria ninguna información adicional. No hay 
peligros potenciales, si el producto se usa siguiendo sus 
instrucciones. 

    Instituto Nacional de Toxicología: Teléfono 0034-91-562-8469 
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2 INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

 

Tipo de producto:   Un compuesto  reticulado de caucho sintético con cargas inertes y 

aditivos de procesamiento.  

 

Componentes peligrosos:  Ninguno 

 

Nº de CAS % 

25038-36-2 23,61 

24937-78-8 7,27 

9002-88-4 9,08 

SYSTEM 8,45 

1333-86-4 10,67 

1332-58-7 26,6 

64742-62-7 12,78 

Sustancia confidenciales 1,54 

 

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

  

Riesgo crítico: Riesgo no significativos  

Riesgo principal: Contacto con la piel: el material puede causar la irritación sobre el contacto 
prolongado o repetido. 
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4 PRIMEROS AUXILIOS 

 

Después de: 

Inhalación: Vaya a un sitio suficientemente ventilado en caso de inhalación 
accidental de polvo y vapores de polvo o vapores de recalentamiento 
por combustión. Consulta a un médico después de la exposición 
significativa. 

 

Contacto con la piel: Lávese con jabón y mucha agua 

 

Contacto con los ojos: Lave el ojo con mucha agua durante al menos 10 minutos, obtenga 
asistencia médica si el efecto persiste. 

 

Ingestión:   Lávese la boca con agua. 

 

 

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Medios de extinción adecuados: Sin restricción, pulverización de agua, agentes de extinción en 
polvo o espuma. 

 

Peligros específicos:    

Solido:     Trate el material como un sólido que puede quemarse 

 

Productos de combustión: CO, CO2, H2O, productos de peso bajo, moléculas varias de 
hidrocarburos, alcohol, humo denso negro. 
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Protección de bomberos: Se requiere protección respiratoria y de los ojos para el 
personal anti-incendios para protegerse de cualquier 
descomposición peligrosa o productos de combustión 

 

6 MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 

Precauciones individuales: Prevenga la liberación de polvo durante la molienda por el 
empleo de filtros, proteja la piel, ojos y manos (ver sección 8) 

Precauciones para la protección 

Del medio ambiente:  Para consideraciones de disposición ver la sección 12 

Métodos de limpieza: Use aspiradoras convencionales  industriales para aspirar el 
polvo. La pala para limpiar el material derramado. Evite la 
generación de polvo. Viértalo en contenedores al efecto. 

 

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

   

Precauciones generales:  Evite el contacto con materiales calientes. 

Protección personal:  Ver sección 8 

Precauciones de Higiene: Instalaciones de lavado  adecuadas con las provisiones de 
jabón suave y el limpiador de mano deberían estar 
disponibles en todas las posiciones del trabajo. Debe estar 
prohibido fumar, beber, comer en el lugar de su almacenaje. 

Consejo sobre asuntos técnicos:  

Ventilación: Un sistema de ventilación debería ser instalado en las zonas 
de corte con sierra. 

Prevención general de polvo: Con el manejo de bloque o rollos esto no ocurrirá. Si se muele 
el material y produce polvo se debe utilizar una máscara anti 
polvo. 
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Filtración: Ttener el máximo cuidado para evitar una explosión de polvo 
y aplicar una conexión a tierra en locales adecuados donde el 
material en polvo está presente. 

Prevención de Fuego y explosión: Ver sección 7.2 

 

Almacenaje: El área de almacenaje debe estar limpia, seca y 
correctamente ventilada. 

 

Temperatura: El área de almacenaje preferentemente debería estar entre 
10ºC y  30ºC 

 

 

8 CONTROLES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

     

Protección del personal:  No necesario 

Informaciones generales y medidas 

Higiénicas:    No son necesarias medidas especiales 

Protección respiratoria:  No aplicable en condiciones normales 

Protección de las manos Se recomienda el uso de guantes protectores durante el 
manejo. 

Protección de los ojos: No necesario en condiciones normales, si se produce polvo 
por molienda se deben utilizar gafas protectoras adecuadas. 

Piel y protección del cuerpo: No aplicable 
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9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL PRODUCTO 

 

Estado físico:   Material celular 

Presentación:   Rollos o planchas de diferentes espesores 

Color:     Negro 

Olor:     - 

Valor PH:    N/A 

Densidad relativa:   100 – 150 kg/m2 

Punto de fusión:   N/A 

Punto de reblandecimiento:  N/A 

Viscosidad:    N/A 

Punto de ebullición:   N/A 

Presión de vapor:   N/A 

Densidad de vapor:   N/A 

Evaporación:    N/A 

Solubilidad en agua:  nsoluble 

Volumen de conductividad:  Bajo. Peligro de cargas estáticas. 

Propiedades de seguridad:  - 

Temperatura de ignición:  >300ºC 

Punto de inflamación:  >300ºC 

Propiedades explosivas del polvo: La explosión del polvo es posible si este esta molido 
muy finamente. 
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10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

Condiciones a evitar 

    

Formación de polvo: La formación de polvo improbablemente ocurre. Durante la 
molienda el peligro de explosión del polvo puede ocurrir  si se 
forman pequeñas partículas. 

 

Cargas electroestáticas. Siempre que pequeñas partículas sean transportadas, 
(Sistemas neumáticos de transporte, los sistemas de 
ventilación, etc.) se aplican la base apropiada local para 
impedir aumentar la electricidad estática. 

 

Gas / vapor en el aire: N/A 

Temperaturas de proceso: No exceda los 100ºC. Las altas temperaturas a largo plazo 
(300ºC) causarán la degradación del material con las 
posibilidades de ignición. 

Exposición a largo plazo: Ningunas precauciones especiales son necesarias. 

Materiales a evitar: N/A 

Productos de descomposición 

Peligrosos: Sobre la degradación térmica (>300ºC) los productos de 
reacción de la sección 5 pueden ser formados. Aunque 
sumamente es dependiente de la temperatura y las 
condiciones ambientales, una variedad de productos de 
descomposición pueda estar presente, en los límites de 
hidrocarburos simples (p. ej.: Metano, Ethane, Propano) y el 
alcohol a gases tóxicos y/o irritantes (p. ej.: Monóxido de 
carbono, Dióxidos de carbono, Ácidos, Cetonas, Aldehídos). 

Cambio aspecto físico: La degradación ocurrirá sólo en temperaturas extremas 
(encima de la temperatura de descomposición)  
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11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

    

Toxicidad aguda:   No hay datos disponibles 

Efectos locales:   No hay datos disponibles 

Toxicidad Crónica a corto  

Y largo plazo:    No hay datos disponibles 

Sensibilización:   No hay datos disponibles 

Efectos específicos carcinogénicos,  

muta génicos, teratogénicos, narcosis No hay datos disponibles 

 

12 INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

 

Movilidad:    Ningún dato disponible 

Persistencia / Degradabilidad: No biodegradable 

Bio acumulación:   Ningún dato disponible 

Ecotoxidcidad: No hay ningún signo de que este material pueda ser un riego 
al entorno. 

Toxicidad acuática:   Este material es insoluble en el agua.    
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13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

 

Pequeñas cantidades:   Basura domestica 

Cantidades más grandes:  Residuos industriales 

Eliminación: Se puede eliminar como residuo orgánico o en una plancha 
de incineración, siempre de acuerdo con las normas locales 
vigentes. 

 

 

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

Información británica de tte.: No clasificado 

ADR/RID – Clase:   No clasificado 

IMDG – Clase:   No clasificado 

IATA – Clase:   No clasificado 

 

 

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 

Etiquetaje: Ningún etiquetaje requerido bajo anexo de la directiva de CE 
88/379=EEC 93/21 VI. 

 

EEC clasificación: No es un preparado peligroso. 

 

Nota: La legislación nacional adicional relevante para este asunto 
puede estar en vigor. 
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16 OTRAS INFORMACIONES 

 

Esta hoja de datos estuvo preparada conforme a la Directiva 91/155/EEC. 

 

No se recomienda este material para el empleo en contacto con productos alimenticios. 
 

 

La información de esta hoja de datos es estrictamente confidencial y es suministrada sobre la comprensión que 
esto sólo será usado en la conexión con asuntos que se relacionan con la Salud y la Seguridad. 

Esta información es dada de buena fe i con nuestro mejor conocimiento verdadero y exacto. Sin embargo, ya 
que las condiciones en las cuales nuestros productos pueden ser usados están más allá de nuestro control, las 
recomendaciones son hechas sin la garantía o la garantía. Esta declaración no afecta los derechos estatutarios 
de un cliente. 

FoamTec Adhesive, S. L. no da ninguna garantía que pueden requerir medidas de seguridad (valor) adicionales 
en circunstancias particulares o excepcionales. Esto es la responsabilidad del usuario de observar reglas de 
seguridad nacionales o locales. Bajo ninguna circunstancia puede Technical Foam, S. L. aceptar la 
responsabilidad de un fracaso de observar tales regulaciones. La libertad de derechos evidentes no debe ser 
asumida.  

 

Esta información es presumiblemente exacta y dada de buena fe. Los datos se basan en valores 
suministrados por nuestro proveedor y deben ser considerados solamente como directivas. No 
puede considerarse vinculante y no exime al cliente de su obligación de controlar el producto 
recomendado y comprobar su idoneidad para la aplicación a la que va a ir destinado, así como 
asegurarse de la adecuada instalación, FOAMTEC ADHESIVE, S. L., no es responsable de la 
aplicación, transformación, instalación ni el uso final del producto suministrado, obviamente 
garantizamos la excepcional calidad de nuestros productos de acuerdo a las condiciones de venta y 
suministro acordadas. 

 

 


