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

ORALITE® 5097REM

1.1. Identificador del producto

Graffiti-Remover, Anti Graffiti

Otros nombres comerciales

1M3F-X0UF-U000-EWJ7UFI:

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

Uso de la sustancia o de la mezcla

Agente de limpieza. Reservado a usos industriales y profesionales.

No utilizar para fines particulares (domésticos).

Usos desaconsejados

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

ORAFOL Europe GmbHCompañía:

Germany

Calle: Orafolstraße 1

Población: D-16515 Oranienburg

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

msds@orafol.deCorreo elect.:

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

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Etiquetado especial de determinadas mezclas

Noy hay información disponible.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas
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Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

Clasificación SGA

50 - 70 %34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

252-104-2 01-2119450011-60

7 - 10 %107-98-2 1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol

203-539-1 603-064-00-3 01-2119457435-35

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336

4 - 7 %107-41-5 2-metil-2,4-pentanodiol

203-489-0 603-053-00-3 01-2119539582-35

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319

2 - 4 %78-40-0 fosfato de trietilo

201-114-5 015-013-00-7 01-2119492852-28

Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319

2 - 4 %111-76-2 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol

203-905-0 603-014-00-0 01-2119475108-36

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H312 H302 H315 H319

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

Límites de concentración específicos, factores M y ETA

CantidadNombre químicoN.º CAS N.º CE

Límites de concentración específicos, factores M y ETA

34590-94-8 252-104-2 50 - 70 %Dipropylenglycolmethylether

dérmica:  DL50 = 9510 mg/kg; oral:  DL50 = > 5000 mg/kg

107-98-2 203-539-1 7 - 10 %1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol

dérmica:  DL50 = > 2000 mg/kg; oral:  DL50 = 4277 mg/kg

107-41-5 203-489-0 4 - 7 %2-metil-2,4-pentanodiol

dérmica:  DL50 = 8000 mg/kg; oral:  DL50 = 4700 mg/kg

78-40-0 201-114-5 2 - 4 %fosfato de trietilo

oral:  DL50 = 1170 mg/kg

111-76-2 203-905-0 2 - 4 %2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol

por inhalación:  CL50 = 523 mg/l (vapores); por inhalación:  ATE = 1,5 mg/l (polvos o nieblas); 

dérmica:  DL50 = > 2000 mg/kg; oral:  DL50 = 1414 mg/kg

Etiquetado del contenido de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 648/2004

< 5 % fosfatos.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta). 

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

Primer socorrista: ¡Hacer atención a autoprotección!

Indicaciones generales

Proporcionar aire fresco. En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un médico.

En caso de inhalación

Lavar abundantemente con agua. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

En caso de contacto con la piel
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Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. Si persiste la irritación 

ocular: Consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. NO provocar el vómito. EN CASO 

DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un médico.

En caso de ingestión

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Pueden causar los siguientes síntomas: Irritación de las vías respiratorias, Irrita las vías respiratorias y la piel., 

Depresiones del sistema nervioso central.

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

inmediatamente

Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores. Medios de extinción apropiados: Dióxido de carbono 

(CO2), Polvo extintor, espuma resistente al alcohol, Chorro de agua pulverizado.

Medios de extinción adecuados

Chorro de agua

Medios de extinción no apropiados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

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). Vapores pueden formar con aire una 

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

explosivas.

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

Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, Òxido de azufre (SO2).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

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.

Información adicional

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

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

Usar equipo de protección personal (véase sección 8). Eliminar toda fuente de ignición. Asegurar una 

ventilación adecuada. Evítese el contacto con la piel. Evítese el contacto con los ojos.

Informaciones generales

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

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Grandes cantidades de material vertido: Tapar las canalizaciones. 

Pequeñas cantidades de material vertido: Recoger con materiales absorbentes (p.e. trapos, vellón).

Para retención

Áreas sucias limpiar bien. Agente de limpieza: Agua. 

Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.

Para limpieza

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

universal). Tapar las canalizaciones. Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación 

Otra información
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de residuos.

Manejo seguro: véase sección 7

Protección individual: véase sección 8

Eliminación: véase sección 13

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Asegurar una ventilación adecuada. Medidas para evitar la producción de aerosol y polvo. No utilizar para 

salpicar/pulverizar. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.

Indicaciones para la manipulación segura

Es posible la producción de vapores inflamables a una temperatura de: 60 °C Al usarlo, pueden formarse 

mezclas aire-vapor explosivas o inflamables. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado. Asegurar que los 

derrames se pueden recoger (p.e.en bandejas de recogida o áreas de recogida).

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

7.3. Usos específicos finales

Agente de limpieza

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS Origen

VLA-ED1001-Metoxipropan-2-ol; Éter 1-metílico de 

propilenglicol

107-98-2 375

VLA-EC150 568

VLA-ED202-Butoxietanol; Éter monobutílico del 

etilenglicol

111-76-2 98

VLA-EC50 245

VLA-ED50Éter metílico de dipropilenglicol34590-94-8 308

VLA-EC25Hexilenglicol107-41-5 123

Valores límite biológicos de exposición profesional

Momento de 

muestreo

Indicador biológico Valor límite Material de 

prueba

Agente químicoN.º CAS

111-76-2 2-Butoxietanol orina200 mg/g Final de la 

jornada laboral

Ácido butoxiacético 

(creatinina, con 

hidrólisis)
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Valores DNEL/DMEL

N.º CAS Agente químico

DNEL tipo Via de exposición Efecto Valor

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 308 mg/m³

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 283 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 37,2 mg/m³

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 121 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 36 mg/kg pc/día

107-98-2 1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 369 mg/m³

Trabajador DNEL, agudo por inhalación sistémico 553,5 mg/m³

Trabajador DNEL, agudo por inhalación local 553,5 mg/m³

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 183 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 43,9 mg/m³

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 78 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 33 mg/kg pc/día

107-41-5 2-metil-2,4-pentanodiol

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 44,4 mg/m³

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalación local 49 mg/m³

Trabajador DNEL, agudo por inhalación local 98 mg/m³

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 42 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 7,8 mg/m³

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalación local 25 mg/m³

Consumidor DNEL, agudo por inhalación local 49 mg/m³

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 15 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 1,5 mg/kg pc/día

78-40-0 fosfato de trietilo

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 9,9 mg/m³

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 2 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 1,74 mg/m³

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 1 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 1 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, agudo oral sistémico 5 mg/kg pc/día

111-76-2 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol

Trabajador DNEL, largo plazo dérmica sistémico 125 mg/kg pc/día

Trabajador DNEL, agudo dérmica sistémico 89 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, largo plazo dérmica sistémico 75 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, agudo dérmica sistémico 89 mg/kg pc/día

Trabajador DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 98 mg/m³

Trabajador DNEL, agudo por inhalación sistémico 1091 mg/m³

Trabajador DNEL, agudo por inhalación local 246 mg/m³

Consumidor DNEL, largo plazo por inhalación sistémico 59 mg/m³
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Consumidor DNEL, agudo por inhalación sistémico 426 mg/m³

Consumidor DNEL, agudo por inhalación local 147 mg/m³

Consumidor DNEL, largo plazo oral sistémico 6,3 mg/kg pc/día

Consumidor DNEL, agudo oral sistémico 26,7 mg/kg pc/día
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Valores PNEC

Agente químicoN.º CAS

Compartimento medioambiental Valor

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

Agua dulce 19 mg/l

Agua dulce (emisiones intermitentes) 190 mg/l

Agua marina 1,9 mg/l

Sedimento de agua dulce 70,2 mg/kg

Sedimento marino 7,02 mg/kg

Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 4168 mg/l

Tierra 2,74 mg/kg

107-98-2 1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol

Agua dulce 10 mg/l

Agua dulce (emisiones intermitentes) 100 mg/l

Agua marina 1 mg/l

Sedimento de agua dulce 52,3 mg/kg

Sedimento marino 5,2 mg/kg

Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 100 mg/l

Tierra 4,59 mg/kg

107-41-5 2-metil-2,4-pentanodiol

Agua dulce 0,429 mg/l

Agua dulce (emisiones intermitentes) 4,29 mg/l

Agua marina 0,043 mg/l

Sedimento de agua dulce 1,59 mg/kg

Sedimento marino 0,159 mg/kg

Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 20 mg/l

Tierra 0,066 mg/kg

78-40-0 fosfato de trietilo

Agua dulce 0,632 mg/l

Agua dulce (emisiones intermitentes) 9 mg/l

Agua marina 0,063 mg/l

Sedimento de agua dulce 5 mg/kg

Sedimento marino 0,5 mg/kg

Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 298,5 mg/l

Tierra 0,64 mg/kg

111-76-2 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol

Agua dulce 8,8 mg/l

Agua dulce (emisiones intermitentes) 26,4 mg/l

Agua marina 0,88 mg/l

Sedimento de agua dulce 34,6 mg/kg

Sedimento marino 3,46 mg/kg

Envenenamiento secundario 20 mg/kg

Microorganismos en el tratamiento de las aguas residuales 463 mg/l
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Tierra 2,33 mg/kg

8.2. Controles de la exposición

No utilizar para salpicar/pulverizar. Ventilar suficiente y aspiración puntual en puntos críticos.

Controles técnicos apropiados

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

durante su utilización. Manténgase el recipiente bien cerrado. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar 

bien ventilado.

Medidas de higiene

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 la cantidad de sustancias peligrosas 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. 

Tipo de guantes adecuados: Caucho de butilo (corto plazo)

Protección de las manos

Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección cutánea

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Protegerse de los efectos de 

vapores, polvos y aerosoles, utilizando un aparato de respiración. 

Tipo de filtro: A-P2

Protección respiratoria

LíquidoEstado físico:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Color: incoloro - amarillo claro

Método de ensayo

pH: 5,5 - 7,5 (1% in Agua)

Cambio de estado

no determinadoPunto de fusión:

 > 120 °CPunto de ebullición o punto inicial de 

ebullición e intervalo de ebullición:

> 60 °CPunto de inflamación:

Inflamabilidad

no aplicableSólido/líquido:

no aplicableGas:

1,1 % vol.Límite inferior de explosividad:

14 % vol.Límite superior de explosividad:

207 °CTemperatura de auto-inflamación:

Temperatura de ignición espontánea
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no aplicableSólido:

no aplicableGas:

no determinadoTemperatura de descomposición:

No provoca incendios.

Propiedades comburentes

15,6 hPaPresión de vapor:

  (a 20 °C)

Densidad (a 20 °C): 0,96 g/cm³

Solubilidad en agua: fácilmente soluble

Solubilidad en otros disolventes

no determinado

no determinadoCoeficiente de reparto n-octanol/agua:

Tiempo de vaciado: 4 DIN 5321111 - 12 s

Densidad de vapor relativa: no determinado

Tasa de evaporación: no determinado

9.2. Otros datos

no determinadoContenido sólido:

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

 Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones 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.

No utilizar si sobrepasan las siguientas temperaturas: 60 °C. 

Es posible la producción de vapores inflamables a una temperatura de: 60 °C

10.4. Condiciones que deben evitarse

Agente oxidante, fuerte; Agente reductor, fuerte

10.5. Materiales incompatibles

En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, Òxido de azufre (SO2).

10.6. Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
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Nombre químicoN.º CAS

FuenteEspeciesDosisVía de exposición Método

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether

RataDL50 > 5000 

mg/kg
Study report (1979)oral OECD Guideline 401

ConejoDL50 9510 

mg/kg
Published in Am Ind 

Hyg Assoc J. 23: 95-

cutánea OECD Guideline 402

107-98-2 1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol

RataDL50 4277 

mg/kg
Study report (1985)oral EU Method B.1

RataDL50 > 2000 

mg/kg
Study report (1985)cutánea EU Method B.3

107-41-5 2-metil-2,4-pentanodiol

RataDL50 4700 

mg/kg
J. Ind. Hyg. Tox. 30(1): 

63-68 (1948)

oral OECD Guideline 401

ConejoDL50 8000 

mg/kg
cutánea

78-40-0 fosfato de trietilo

RataDL50 1170 

mg/kg
GESTISoral

111-76-2 2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol

Conejillo de IndiasDL50 1414 

mg/kg
Study report (1994)oral OECD Guideline 401

RataDL50 > 2000 

mg/kg
Study report (1993)cutánea OECD Guideline 402

inhalación (4 h) vapor CL50 523 mg/l Rata Study report (1980) OECD Guideline 403

inhalación aerosol ATE 1,5 mg/l

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Irritación y corrosividad

Efectos sensibilizantes

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

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

Consejos adicionales referente a las pruebas

Indicaciones adicionales

Posibles efectos físico-químicos perjudicantes:

agudo 

58 - 85%  Irrita los ojos y la piel. 

56 - 81%  Irrita las vías respiratorias. 

13 - 21%  Depresiones del sistema nervioso central 

6 - 11%    Irrita la piel. 
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4 - 7%      Edema pulmonar, Peligro de aspiración 

Toxicidad tras ingestión repetida (subaguda, subcrónica, crónica) 

2 - 4%     Irrita los ojos.

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 Método

Dipropylenglycolmethylether34590-94-8

Toxicidad aguda para 

los peces

96 h Study report 

(1990)

CL50 > 1000 

mg/l

Poecilia reticulata OECD Guideline 

203

Toxicidad aguda para 

las algas

72 h Study report 

(2001)

CE50r > 969 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Toxicidad aguda para 

los crustáceos

48 h Study report 

(1979)

EC50 1919 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Toxicidad para los 

crustáceos

NOEC >= 0,5 

mg/l

22 d Daphnia magna Study report 

(1995)

OECD Guideline 

211

1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol107-98-2

Toxicidad aguda para 

los peces

96 h Study report 

(1989)

CL50 6812 

mg/l

Leuciscus idus other: DIN 38 

412, part L15

Toxicidad aguda para 

las algas

72 h Study report 

(2014)

CE50r 6745 

mg/l

Skeletonema 

costatum

ISO 10253

Toxicidad aguda para 

los crustáceos

48 h Study report 

(1981)

EC50 21100 - 

25900 mg/l

Daphnia magna other: 

Environmental 

Sciences 

Research T

2-metil-2,4-pentanodiol107-41-5

Toxicidad aguda para 

los peces

96 h Review article or 

handbook (1985)

CL50 9910 

mg/l

Gambusia affinis OECD Guideline 

203

Toxicidad aguda para 

las algas

72 h Study report 

(1999)

CE50r > 429 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Toxicidad aguda para 

los crustáceos

48 h Review article or 

handbook (1985)

EC50 5410 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

fosfato de trietilo78-40-0

Toxicidad aguda para 

los peces

96 h Other company 

data (1985)

CL50 > 100 

mg/l

Danio rerio OECD Guideline 

203

Toxicidad aguda para 

las algas

72 h Study report 

(1987)

CE50r ca. 73 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

other: 

Bestimmung der 

Hemmwirkung 

von Wa

Toxicidad para los 

crustáceos

NOEC 31,6 

mg/l

21 d Daphnia magna Study report 

(1987)

OECD Guideline 

211

2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol111-76-2

Toxicidad aguda para 

los peces

96 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

CL50 1474 

mg/l

Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 

203

Toxicidad aguda para 

las algas

72 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

CE50r 911 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata

OECD Guideline 

201

Toxicidad aguda para 

los crustáceos

48 h Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

EC50 1550 

mg/l

Daphnia magna OECD Guideline 

202

Toxicidad para los 

peces

NOEC >= 100 

mg/l

14 d Oryzias latipes Study report 

(1998)

OECD Guideline 

204

Toxicidad para los 

crustáceos

NOEC 100 mg/l 21 d Daphnia magna Toxicol Mech Meth 

12, 255-63 (2002)

OECD Guideline 

211

12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto no fue examinado.
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N.º CAS Nombre químico

FuenteValorMétodo d

Evaluación

Dipropylenglycolmethylether34590-94-8

     OCDE 301F 96 % 28

     Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).

     OCDE 301E > 70 %

     Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).

1-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol107-98-2

     OCDE 301E TG 70 %

     Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).

2-metil-2,4-pentanodiol107-41-5

     OCDE 301F 81 %

     Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).

fosfato de trietilo78-40-0

     Zahn-Wellens-Test > 90 %

2-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol111-76-2

     OCDE 301B TG 95 %

     Fácilmente biodegradable (según criterios del OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulación

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Log PowNombre químicoN.º CAS

34590-94-8 0,004Dipropylenglycolmethylether

107-98-2 < 11-metoxi-2-propanol; éter metílico de monopropilenglicol

107-41-5 -0,142-metil-2,4-pentanodiol

78-40-0 1,11fosfato de trietilo

111-76-2 0,812-Butoxietanol; éter monobutílico de etilenglicol; butilglicol

FBC

FuenteEspeciesFBCNombre químicoN.º CAS

34590-94-8 Dipropylenglycolmethylether < 100

78-40-0 fosfato de trietilo < 1,3 Cyprinus carpio Japan Chemical Indus

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 .

Noy hay información disponible.

12.7. Otros efectos adversos

Evitar su liberación al medio ambiente.

Indicaciones adicionales

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación 

aplicable. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para una eliminación de residuos.
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Código de identificación de residuo - Producto no utilizado

161002 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Residuos líquidos acuosos 

destinados a plantas de tratamiento externas; Residuos líquidos acuosos distintos de los 

especificados en el código 16 10 01

Código de identificación de residuo - Producto usado

RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Lotes de productos fuera 

de especificación y productos no utilizados; Residuos orgánicos distintos de los especificados en el 

código 16 03 05

160306

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

Lavar abundantemente con agua. Embalajes completamente vaciados pueden aprovechar.

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

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-TI/IATA-DGR)

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

Noy hay información disponible.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable

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

< 90%Datos según la Directiva 2010/75/UE 

(COV):

< 90%Datos según la Directiva 2004/42/CE 

(COV):

Datos según la Directiva 2012/18/UE 

(SEVESO III):
No está sujeto a 2012/18/UE (SEVESO III)

Legislación nacional
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1 - ligeramente peligroso para el aguaClase de peligro para el agua (D):

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

Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 

1,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15.

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

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

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

La información aquí dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza 

características o propiedades del producto y no da pie a una relación contractual jurídica. El destinatario de 

nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y disposiciones existentes.

Indicaciones adicionales

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

suministrador respectivo.)

Fecha de impresión: 18.05.2021 N.º de revisión: 1,11 - Reemplaza la versión: 1,10 E - ES


