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Germany

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

ORACAL® Long-Lasting Seal for Matt Car Wrapping Films

1.1. Identificador del producto

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

Productos conservantes para automóviles

Reservado a usos industriales y profesionales.

Usos desaconsejados

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

ORAFOL Europe GmbHCompañía:

Germany

Orafolstraße 2Calle:

D OranienburgPoblación:

Teléfono: + 49 3301 864 0 Fax:+ 49 3301 864 100

Correo elect.: msds@orafol.de

www.orafol.comPágina web:

Servicio de Información Toxicológica + 34 91 562 04 20.1.4. Teléfono de emergencia:

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

La mezcla no está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante Agua y jabón.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGÍA/médico.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Consejos de prudencia

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Etiquetado especial de determinadas mezclas

No existen informaciones.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

indicación de los componentes según reglamento UE Nr. 648/2004: > 30% hidrocarburos alifáticos. 

Informaciones adicionales: Cera, Preparados y componentes poliméricos, Parafina líquida.

Características químicas
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Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (< 0,1 benzene) > 50 %

918-481-9 01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

Aminosiloxane 1 - 5 %

Eye Irrit. 2; H319

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

Consejos adicionales

Viscosidad cinemática (40°C): > 20,5 mm2/s.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Afectado retirar de la zona de peligro y tumbarle.

Indicaciones generales

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo.

Si es inhalado

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Despúes de 

limpiar utilizar productos cosméticos grasos.

En caso de contacto con la piel

Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. Consultar al oculista.

En caso de contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. NO provocar el vómito.
Si es tragado

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

En caso de inhalación: Pueden causar los siguientes síntomas: Dolores de cabeza, Vértigo, Trastornos 

gastrointestinales, Sudores, Obnubilación.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente

agua si es necessario con carbón activo. Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Dispersión finísima de agua, Agua pulverizadora, Dióxido de 

carbono (CO2).

Medios de extinción adecuados

Chorro completo de agua.

Medios de extinción no apropiados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Hidrocarburos Productos pirólosis, tóxico Los vapores del producto pesan más que el aire y se pueden 

acumularse en el suelo, en hoyos, en canalización y sótano en alta concentración.

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
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Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a 

inyección. Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales. En 

caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Formación de grandes cantidades de hollín en caso 

de combustión.

Información adicional

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Eliminar toda fuente de ignición. Ventilar la zona afectada.

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante 

universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos .

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Vapores pesan más que aire, se extienden sobre el suelo y producen con aire mezclas explosivas. 

Manejo seguro: ver sección 7

Protección individual: ver sección 8

Eliminación: ver sección 13

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar: Generación/formación de aerosol.

Indicaciones para la manipulación segura

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Los vapores del producto pesan más que el aire y se 

pueden acumularse en el suelo, en hoyos, en canalización y sótano en alta concentración.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Manténgase el recipiente bien cerrado.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

No almacenar junto con: Agentes oxidantes

Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto

temperatura de almacenamiento: < 30 °C

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

7.3. Usos específicos finales

Productos conservantes para automóviles

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

8.2. Controles de la exposición

Quitar las prendas contaminadas. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. No comer ni beber 

durante su utilización. Despúes de limpiar utilizar productos cosméticos grasos.

Medidas de higiene
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Llevar gafas/máscara de protección.

Protección de los ojos/la cara

Para tratar con materiales químicos solo se pueden utilizar guantes de protección resistente a los agentes 

químicos con la señal CE y las cuatro cifras del número de control. Dependiendo de la concentración de 

materiales y cantidad peligrosos y el puesto de trabajo específico hay que escoger el tipo de guantes 

resistentes a agentes químicos. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia 

de productos químicos de los guantes protectores arriba mencionados. 

Material adecuado: PVC (Cloruro polivinílico), NBR (Goma de nitrilo), PVA (alcohol polivinílico), Viton. 

Material no adecuado: CR (policloroprenos, caucho cloropreno), Caucho de butilo, NR (Caucho natural, Látex 

natural).

Protección de las manos

Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección cutánea

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Protección respiratoria

beige oscuro turbio

líquidoEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Método de ensayo

pH: no determinado

Cambio de estado

no determinadoPunto de fusión:

185 - 210 °CPunto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición:

66 °C TCCPunto de inflamación:

Inflamabilidad

no aplicableSólido:

no aplicableGas:

0,7 g/m³Límite inferior de explosividad:

7 g/m³Límite superior de explosividad:

> 200 °CTemperatura de inflamación:

Temperatura de ignición espontánea

no aplicableSólido:

no aplicableGas:

Temperatura de descomposición: no determinado

No comburente.

Propiedades comburentes

Presión de vapor:

  (a 20 °C)

0,8 hPa

Densidad (a 20 °C): 0,8 g/cm³

Solubilidad en agua: insoluble

Solubilidad en otros disolventes

no determinado

no determinadoCoeficiente de reparto:
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Viscosidad cinemática:

  (a 40 °C)

> 20,5 mm²/s

no determinadoDensidad de vapor:

Tasa de evaporación: no determinado

> 80Contenido en disolvente:

9.2. Otros datos

no determinadoContenido sólido:

Este material combustible y se puede inflamar mediante calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición (p.e. 

electricidad estática, llama piloto, equipamento mecánico/eléctrico).

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

 Si la manipulación y el almacenamiento son debidamente no surgen recciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Se desconocen reacciones peligrosas.

ningunos/ninguno

10.4. Condiciones que deben evitarse

Agentes oxidantes, fuerte

10.5. Materiales incompatibles

Se desconocen productos de descomposición peligrosos.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Nombre químicoN.º CAS

FuenteEspeciesDosisVía de exposición

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (< 0,1 benzene)

RataDL50 > 15000 

mg/kg

OECD Guideline 401oral

ConejoDL50 >= 3160 

mg/kg

OECD Guideline 402dérmica

inhalatoria (4 h) aerosol CL50 > 5 mg/l Rata

La mezcla no está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]. Despúes de 

limpiar utilizar productos cosméticos grasos.

Consejos adicionales referente a las pruebas

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

El producto no es: Ecotóxico.
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N.º CAS Nombre químico

[h] | [d]Toxicidad acuática Dosis FuenteEspecies

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (< 0,1 benzene)

Toxicidad aguda para los 

peces

96 hCL50 > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(Trucha arcoiris)

Toxicidad aguda para las 

algas

72 hCE50r > 1000 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

Toxicidad aguda para los 

crustáceos

48 hEC50 > 1000 mg/l Daphnia magna (pulga 

acuática grande)

12.2. Persistencia y degradabilidad

No es fácil de desintegración biológica (según criterios de OCDE)

N.º CAS Nombre químico

FuenteValorMétodo d

Evaluación

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (< 0,1 benzene)

     Desintegración abiótica Aire 80 28

     Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulación

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

El producto no fue examinado.

12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

No son necesarias medidas especiales.

12.6. Otros efectos adversos

Evitar su liberación al medio ambiente. El producto es: solubilidad difícil: Agua. Puede separarse 

mecánicamente en las estaciones de depuración.

Indicaciones adicionales

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. La eliminación se hace según las normas de las 

autoridades locales.

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

140603 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGÁNICOS (excepto los 

de los capítulos 07 y 08); Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y 

aerosoles orgánicos; Otros disolventes y mezclas de disolventes

Considerado como residuo peligroso.

Código de identificación de residuo-Envases contaminados

RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE 

FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA; 

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal); Envases de plástico

150102

Agua con suplemento de agentes tensioactivos.  Embalajes completamente vaciados pueden aprovechar.

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
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Transporte terrestre (ADR/RID)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Otra información pertinente (transporte terrestre)

Transporte fluvial (ADN)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Otra información pertinente (transporte fluvial)

Transporte marítimo (IMDG)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Otra información pertinente (transporte maritimo)

Transporte aéreo (ICAO)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Otra información pertinente (transporte aereo)

14.5. Peligros para el medio ambiente

noPELIGROSO PARA EL MEDIO 

AMBIENTE: 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Manténgase el recipiente bien cerrado.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

insignificante

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 

sustancia o la mezcla

Información reglamentaria de la UE

> 80 %Datos según la Directiva 2010/75/UE 

(COV):

> 80 %Datos según la Directiva 2004/42/CE 

(COV):

Legislación nacional

1 - Ligeramente peligroso para el aguaClasificación como contaminante 

acuático (D):

Datos adicionales

Esta mezcla contiene las siguientes sustancias altamente preocupantes (SVHC) enumeradas en la lista de 

candidatos según el artículo 59 de REACH:ningunos/ninguno 

Esta mezcla contiene las siguientes sustancias altamente preocupantes (SVHC) que requieren autorización 

según el Anexo XIV del Reglamento REACH: ningunos/ninguno

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las sustancias de esta mezcla.

SECCIÓN 16. Otra información

Abreviaturas y acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H319 Provoca irritación ocular grave.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día 

de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos 

mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las 

indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con 

otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.

Indicaciones adicionales

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del 

suministrador respectivo.)
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