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Palabra de advertencia -

Advertencias de peligro -

Consejos de prudencia 

pertinentes

-

Ninguna

Natural Control Gomma Silicon

+34 (0)91  562  04 20 (Teléfono Instituto Nacional de Toxicología)

1587000, 1740000, 1741000, 1742000, 1743000, 1744000, 1745000, 1746000, 1747000, 

1748000, 1749000, 1750000, 1751000, 1752000, 1753000, 1754000, 1755000, 1756000, 

1757000, 1758000, 1759000

Fax

01 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Periodo de validéz

Fecha de impresion

Fecha de revision

Version

02 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación correspondiente a la lista actual de la EC, complementada por literatura 

especifica y por informaciones de empresas. 

Elementos de la etiqueta

2.1 Clasificación de la 

sustancia o de la mezcla

Teléfono

E-mail

1.4 Teléfono de emergencia

NingunaFrases De Riesgo

Para el montaje de pinchos ahuyenta palomas en areas exteriores

Natural Control Gomma Silicon

1.3 Datos del proveedor de la 

ficha de datos de seguridad

Frases De Seguridad

1.1 Identificador del producto

1.2 Usos pertinentes 

identificados de la sustancia o 

de la mezcla y usos 

desaconsejados

Producto no peligroso segun la regulacion EC1999/45.

No del articúlo:

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD segun § 31 REACH

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD segun § 31 REACH, Natural Control Gomma 

Silicon

2.2 Elementos de la etiqueta

SWISSINNO SOLUTIONS AG Page 1 of 6, 15.05.2014



FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD segun § 31 REACH, Natural Control Gomma 

Silicon

No. CAS No. EG frases R Concentracion

- 265-148-2

231-545-4

-

5-30%

1-10%

1-10%

4.1 Descripción de los primeros auxilios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción 

apropiados

5.2 Peligros específicos 

derivados de la sustancia o la 

mezcla

Antes de tomar cualquier medida, use la ropa protectora. Use un aparato respiratorio 

autosuficiente (premisas incluidas).

Medios de extinción no 

apropiados

Jet de agua recto

Al calentar o en caso de fuego, posible formación de gases tóxicos o inflamables.

04 PRIMEROS AUXILIOS

2.3 Otros peligros

Espuma, agua rociada, niebla del agua. Dióxido de carbono (CO2) y polvo seco solamente 

para los pequeños incidentes.

4.2 Principales síntomas y 

efectos, agudos y retardados

Tratamiento sintomatico

4.3 Indicación de toda 

atención médica y de los 

tratamientos especiales que 

deban dispensarse 

No se requieren medidas especiales

No inducir al vomito. No ingerir liquidos. Consulte a su medico inmediatamente.

El texto completo de todas las frases R y indicaciónes de peligro (frases H) es mostrado en el epígrafe 16.

Contacto con la piel

Contacto con los ojos

05 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Remover al aire libre. Si la irritación aumenta, consultar a su medico.

Xn, R65

Ninguna

Xn, 48/22-53

Ingestión

Este producto no contiene ningúna sustancia PBT o vPvB.

Inhalación

03 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Ingredientes peligrosos

Destilado (petroleo) tratado con hidrogeno

Silicon dioxida

Oximsiloxan

Lavar de inmediato con abundante agua y jabon. Consulte a su medico si la irritacion 

persiste.

Lavar inmediatamente con abundante agua y jabon por algunos minutos. Consulte a su 

medico.

Descripción

5.3 Recomendaciones para el 

personal de lucha contra 

incendios
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD segun § 31 REACH, Natural Control Gomma 

Silicon

8.2 Controles de la exposición

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

7.3 Usos específicos finales

No verter al desagüe, al alcantarillado o a las aguas naturales.

Tome mecánicamente. Limpie las superficies contaminadas a fondo. Los materiales 

contaminados deben ser deshechados segun el punto 13.

6.3 Métodos y material de 

contención y de limpieza

6.1 Precauciones personales, 

equipo de protección y 

procedimientos de emergencia

Aspecto

09 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

06 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

No deshechar en la canalización, drenajes, agua subterránea.

Protección cutánea

Olor

Tener buena ventilación en el lugar de trabajo. Evite el contacto con la piel y los ojos. 

Evitar la respiración de vapores. Vea el punto 6.1

Almacenar en un recipiente bien cerrado en un área libre fresca, seca y protegido del frio. 

Protejer del calor y el sol directo.

6.4 Referencia a otras 

secciones

Ninguna

6.2 Precauciones relativas al 

medio ambiente

Antes de tomar cualquier medida, use el equipo protector apropiado (véase 8), evitar el 

contacto con los ojos y la piel, suficiente ventilación. Evite las fuentes de ignición.

Montaje de pinchos ahuyenta palomas en areas exteriores

Ninguna

pastoso

Caracteristico

7.1 Precauciones para una 

manipulación sin peligro

7.2 Condiciones de 

almacenamiento seguro, 

incluidas posibles 

incompatibilidades

Umbral olfativo

8.1 Parámetros de control

08 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles técnicos apropiados

Protección de los ojos/la cara Anteojos de proteccion

Protección respiratoria

Protección de las manos

Ropa de trabajo protectora

Controles de exposición 

medioambiental

En caso de escasa ventilación, usar máscara con filtro combinado para los vapores 

orgánicos y de partículas.

Guantes de proteccion

07 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Ninguna

Cartucho plastico con goma transparente
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD segun § 31 REACH, Natural Control Gomma 

Silicon

9.2 Información adicional -

10.1 Reactividad No existen peligros de reactividad específicos asociados a este producto.

10.2 Estabilidad química Estable a temperaturas normales.

10.3 Posibilidad de reacciones 

peligrosas

Niguna

Solubilidad

Temperatura de 

descomposición

puede desarrollar vapores inflamables cuando se calienta

no aplicable

no aplicable

no aplicablepH

Punto de fusión/punto de 

congelación

Punto de inflamación

Inflamabilidad (sólido, gas)

Propiedades explosivas

Presión de vapor

Densidad relativa

Densidad de vapor

Viscosidad desconocido

no aplicable

no aplicable

Temperatura de auto-

inflamación

No hay datos disponibles

10.6 Productos de 

descomposición peligrosos

ca. 1,03 g/ml

No soluble en agua

no aplicable

desconocidoCoeficiente de reparto n-

octanol/agua

Tasa de evaporación

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Propiedades comburentes

No hay datos disponibles

Protejer contra la humedad, fuego, temperaturas altas

Oxidantes fuertes, agua

2-Butanonoxim, ver capitulo 5.3

10.4 Condiciones que deben 

evitarse

10.5 Materias que deben 

evitarse

Ninguna

Punto inicial de ebullición e 

intervalo de ebullición

no aplicable

93 oC (PMCC)
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD segun § 31 REACH, Natural Control Gomma 

Silicon

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Información ecológica de los ingredientes

Información adicional

Efectos de sensibilidad en caso de contacto con la piel

No hay datos disponibles

Precauciones particulares 

para los usuarios

Transporte por carretera. 

ADR/RID  (2008/68/EC)Transporte por ferrocarril. RID  

 (2008/68/EC)Transporte marítimo. IMDG

12.5 Resultados de la 

valoración PBT y mPmB

13.1 Métodos para el 

tratamiento de residuos

12.6 Otros efectos adversos

12.4 Movilidad en el suelo

Niguna

Producto no dañino.

14.1 número ONU

14.3 Clase(s) de peligro para 

el transporte

no aplicable

12.1 Toxicidad -

no aplicable

Ecotoxicidad

Toxicidad aguda

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Sensibilización

Transporte por aéreo. ICAO

no aplicable

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El contacto con la piel puede ocasionar irritacion. La ingestión seguida por vomitos y la 

aspiración puede causar  asfixia o el daño tóxico de pulmón.

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

Ninguno

Cartuchos vacíos pueden ser deshechados con la basura del hogar. El producto no usado 

debe ser deshechado en contenedores de basura especiales.

12.3 Potencial de 

bioacumulación

clase 1 del agente contaminador del agua

No hay datos disponibles

No se conocen efectos toxicológicos de este producto.

12.2 Persistencia y 

degradabilidad

no aplicable

no aplicable14.2 nombre propio del 

transporte
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FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD segun § 31 REACH, Natural Control Gomma 

Silicon

15.1 Reglamentación y 

legislación en materia de 

seguridad, salud y medio 

ambiente específicas para la 

sustancia o la mezcla

EU Legislation:

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 

December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 

1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission 

Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission 

Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments.

no aplicable

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

14.6 Precauciones particulares 

para los usuarios

14.7 Transporte a granel con 

arreglo al anexo II del 

Convenio Marpol 73/78 y del 

Código IBC

15.2 Evaluación de la 

seguridad química

otra información 

frases R pertinentes

consejos relativos a la 

formación

restricciones recomendadas 

del uso 

frases S

Indicaciones de peligro 

completas

Consejos de prudencia 

pertinentes

14.4 grupo de clasificación

14.5 Peligros para el medio 

ambiente

no aplicable

-

No necesario

No utilisar en espacios habitables

-

Información que se haya añadido, suprimido o revisado esta indicado con * a la derecha de la pagina.

Contiene Butan-2-on-O, O, trioxim n (2-Aminoethyl 3-aminopropyl) - 2-Butanonoxim 

trimethylsiloxan (methylsilylidyn) puede causar reacciones alérgicas.

Ninguna

no aplicable

Estas R-frases se mencionan en la sección 3 para los ingredientes: 

R65 dañino: puede dañar el pulmón si está tragado. 

R48/22 dañino: daño grave a la salud por la exposición prolongada si está tragado.

no aplicable

no aplicable

16 OTRA INFORMACIÓN
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