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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Forma del producto : Mezcla
Razón comercial : Rubio Monocoat Pre-Aging
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1. Usos pertinentes identificados
Destinado al público en general
Categoría de uso principal : Uso consumidores,Uso profesional

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de más información
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Muylle Facon - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem - Belgium
T +32 (0) 51 30 80 54 - F +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be - www.muyllefacon.be
1.4. Teléfono de emergencia
No se dispone de más información

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezclas/Sustancias: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830 

(Anexo II de REACH)
Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319 
Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente
No se dispone de más información
2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar

Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07
Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H319 - Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia (CLP) : P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente  tras la 
manipulación.
P280 - Llevar guantes de protección, prendas de protección, gafas de protección, máscara 
de protección.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

2.3. Otros peligros
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1. Sustancias
No aplicable

mailto:info@muyllefacon.be
www.muyllefacon.be
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3.2. Mezclas

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

butyldiglycol (N° CAS) 112-34-5
(N° CE) 203-961-6
(N° Índice) 603-096-00-8
(REACH-no) 01-2119475104-44

< 27 Eye Irrit. 2, H319

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general : Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable 
para respirar.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con la piel

: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Si la irritación de la piel 
persiste, consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con los ojos

: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la 
irritación persiste, consultar con un oftalmólogo.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : NO provocar el vómito. Llame a un médico inmediatamente.
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas/efectos : En caso de malestar, acúdase al médico.
Síntomas/efectos después de inhalación : La inhalación puede originar: irritación, tos, resuello corto. May cause headache and 

dizziness. Puede provocar somnolencia o vértigo. Consiga atención médica si persiste la 
dificultad respiratoria.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Quitar toda ropa o calzado manchados. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 
con agua y jabón abundantes. La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel.

Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Irritante para los ojos. Lavar inmediatamente con abundante agua (15 min.). Consultar un 
médico.

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión de este producto producir un riesgo para la salud. Si se ingiere puede causar 
daño pulmonar. Pedir asistencia médica, incluso en ausencia de signos inmediatos.

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

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados : dióxido de carbono, polvo, espuma resistente a los alcoholes, bruma acuosa.
Medios de extinción no apropiados : No utilice un flujo potente de agua.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento. Este producto es inflamable.
Peligro de explosión : Puede formar una mezcla vapor-aire inflamable/explosiva.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Medidas de precaución contra incendios : Evacuar la zona.
Instrucciones para extinción de incendio : Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo. Luchar contra el 

incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. Precaución en caso de incendio químico. 
Evite que el agua (sobrante) de extinción del fuego afecte el entorno.

Protección durante la extinción de incendios : Respirador autónomo. Protección completa del cuerpo. No intervenir sin un equipo de 
intervención adaptado.

Otros datos : Use water spray or fog for cooling exposed containers.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Elimine cualquier posible fuente de ignición. Ninguna llama nuda, ni chispas y no fumar.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Procedimientos de emergencia : Intervención limitada a personal cualificado dotado de la protección adecuada. Evitar el 

contacto con los ojos, la piel o la ropa. Avisar lo mas rapido posible a la ploicia y a los 
bomberos.
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6.1.2. Para el personal de emergencia
Equipo de protección : Equipe al personal de limpieza con los medios de protección adecuados. No intervenir sin 

un equipo de intervención adaptado.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Si el líquido alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades. Recoger el vertido.
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para retención : Recoger el vertido.
Procedimientos de limpieza : Este material y su recipiente deben ser eliminados de forma segura, conforme a la 

legislación local. Absorba los vertidos con sólidos inertes, tales como arcilla o tierra de 
diatomeas tan pronto como sea posible.

Otros datos : Eliminar las materias o los residuos sólidos en una instalación homologada.
6.4. Referencia a otras secciones
No se dispone de más información

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura : Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Eliminar todas las fuentes 

de ignición si no hay peligro en hacerlo. Llevar un equipo de protección individual. Evitar el 
contacto con los ojos, la piel o la ropa. Tomar medidas de precaución contra descargas 
electrostáticas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Medidas técnicas : Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de 

precaución contra descargas electrostáticas.
Condiciones de almacenamiento : Mantener en lugar fresco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 

cerrado herméticamente.
Productos incompatibles : Agentes oxidantes. Alcalis fuertes. ácidos fuertes.
Lugar de almacenamiento : Consérvese al abrigo del sol y de todas otras fuentes de calor.
7.3. Usos específicos finales
No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
butyldiglycol (112-34-5)
UE IOELV TWA (mg/m³) 67,5 mg/m³

UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm

UE IOELV STEL (mg/m³) 101,2 mg/m³

UE IOELV STEL (ppm) 15 ppm

Bélgica Valor límite (mg/m³) 67,5 mg/m³

Bélgica Valor límite (ppm) 10 ppm

Bélgica Valor de corta duración (ppm) 15 ppm

Francia VME (mg/m³) 67,5 mg/m³

Francia VME (ppm) 10 ppm

Francia VLE (mg/m³) 101,2 mg/m³

Francia VLE (ppm) 15 ppm

Países Bajos Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 50 mg/m³

Países Bajos Grenswaarde TGG 8H (ppm) 7,4 ppm

Países Bajos Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 100 mg/m³

Países Bajos Grenswaarde TGG 15MIN (ppm) 15 ppm

Reino Unido WEL TWA (mg/m³) 67,5 mg/m³

Reino Unido WEL TWA (ppm) 10 ppm

Reino Unido WEL STEL (mg/m³) 101,2 mg/m³

Reino Unido WEL STEL (ppm) 15 ppm

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 10 ppm

USA - ACGIH ACGIH STEL (ppm) 10 ppm
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8.2. Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados:
Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo.

Equipo de protección individual:
Máscara antigás con filtro tipo A. Gafas bien ajustadas. Ropa de protección. Guantes.
 

Protección de las manos:

Guantes de protección de caucho nitrilo

Tipo Material Permeation Espesor (mm) Penetration Norma

Reusable gloves caucho nitrílico (NBR) 6 (> 480 minutos) 0,4 EN 374

Protección ocular:

Gafas de seguridad

Protección de la piel y del cuerpo:

Usese indumentaria protectora adecuada
 

Símbolo/s del equipo de protección personal:

   
Control de la exposición ambiental:
Evitar su liberación al medio ambiente.

Control de la exposición del consumidor:
Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.

Otros datos:
No comer, beber ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : Líquido.
Color : multicolor.
Olor : característico.
Umbral olfativo : No hay datos disponibles
pH : No hay datos disponibles
Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
Punto de fusión : < 0 °C
Punto de solidificación : No hay datos disponibles
Punto de ebullición : > 200 °C
Punto de inflamación : > 100 °C
Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles
Presión de vapor : No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles
Densidad relativa : No hay datos disponibles
Densidad : ≈ 0,98 kg/l
Solubilidad : No hay datos disponibles
Log Pow : No hay datos disponibles
Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles
Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles
Propiedades explosivas : No hay datos disponibles
Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles
Límites de explosión : No hay datos disponibles
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9.2. Otros datos
Contenido de COV : < 270 g/l

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento. Líquido y vapores muy inflamables.
10.2. Estabilidad química
Líquido combustible.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se dispone de más información
10.4. Condiciones que deben evitarse
Toda fuente de calor, incluso de la luz directa del sol. Ni llamas, ni chispas. Suprimir toda fuente de ignición. Evitar choques y rozes.
10.5. Materiales incompatibles
bases. ácidos. agentes de oxidación.
10.6. Productos de descomposición peligrosos
No se dispone de más información

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda (oral) : No clasificado
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado
Indicaciones adicionales : Swallowing the liquid may cause aspiration into the lungs with the risk of chemical 

pneumonitis
Pérdida del conocimiento
Effects of skin contact may include : redness

butyldiglycol (112-34-5)
DL50 oral rata > 2000 mg/kg

DL50 cutáneo conejo 2764 mg/kg de peso corporal

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
Indicaciones adicionales : Effects of skin contact may include : redness
Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca irritación ocular grave.
Indicaciones adicionales : Provoca irritación ocular grave.
Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado

Peligro por aspiración : No clasificado
Indicaciones adicionales : Pérdida del conocimiento

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Toxicidad acuática aguda : No clasificado
Toxicidad acuática crónica : No clasificado

butyldiglycol (112-34-5)
CL50 peces 1 1300 mg/l (96 h; Lepomis macrochirus)

CE50 Daphnia 1 4950 mg/l (48 h; Daphnia magna)

ErC50 (algas) > 100 mg/l

Umbral tóxico algas 1 > 100 mg/l (96 h; Desmodesmus subspicatus)
12.2. Persistencia y degradabilidad
butyldiglycol (112-34-5)
Persistencia y degradabilidad Fácilmente biodegradable en agua.
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12.3. Potencial de bioacumulación
butyldiglycol (112-34-5)
Log Pow 1

Potencial de bioacumulación Débil potencial de bioacumulación.
12.4. Movilidad en el suelo
butyldiglycol (112-34-5)
Tensión superficial 0,0069 N/m (20 °C)

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Rubio Monocoat Pre-Aging 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

Componente
butyldiglycol (112-34-5) Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento 
REACH

12.6. Otros efectos adversos
Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos

: Prohibición de tirar al desagüe o a los ríos. Eliminar de acuerdo con las recomendaciones 
locales en vigor.

Indicaciones adicionales : Pueden acumularse vapores inflamables en el envase. Limpie incluso las fugas o vertidos 
de escasa consideración si es possible sin demasiado riesgo.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.
Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 14 06 03* - Otros disolventes y mezclas de disolventes

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Número ONU
N°  ONU : Sin reglamento
N°  ONU  (IMDG) : Sin reglamento
UN No. (ICAO) : Sin reglamento
N°  ONU (ADN) : Sin reglamento
N°  ONU (RID) : Sin reglamento
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Designación oficial de transporte (ADR) : Sin reglamento
Designación oficial de transporte (IMDG) : Sin reglamento
Designación oficial de transporte (IATA) : Sin reglamento
Designación oficial de transporte (ADN) : Sin reglamento
Designación oficial de transporte (RID) : Sin reglamento
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : Sin reglamento

IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : Sin reglamento

IATA
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : Sin reglamento

ADN
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : Sin reglamento

RID
Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : Sin reglamento
14.4. Grupo de embalaje
Grupo de embalaje (ADR) : Sin reglamento
Grupo de embalaje (IMDG) : Sin reglamento
Grupo de embalaje (IATA) : Sin reglamento
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Grupo de embalaje (ADN) : Sin reglamento
Grupo de embalaje (RID) : Sin reglamento
14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio ambiente : No
Contaminante marino : No
Otros datos : No se dispone de información adicional
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Transporte por vía terrestre
Sin reglamento

Transporte marítimo
Sin reglamento

Transporte aéreo
Sin reglamento

Transporte por vía fluvial
Sin reglamento

Transporte ferroviario
Sin reglamento
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC
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
15.1.1. UE-Reglamentos

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N°  1907/2006 (REACH):

3(b) Sustancias o mezclas que reúnan los criterios de cualquiera de las 
siguientes clases o categorías de peligro establecidas en el anexo I del 
Reglamento (CE) n° 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 
(efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el 
desarrollo), 3.8 (efectos distintos de los narcóticos), 3.9 y 3.10

Rubio Monocoat Pre-Aging

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
 
Contenido de COV : < 270 g/l
Directiva 2012/18/EU (SEVESO III)

15.1.2. Reglamentos nacionales

Alemania
Referencia a AwSV : Clase de peligro para el agua (WGK) 1, Presenta poco peligro para el agua (Clasificación 

según AwSV, Anexo 1)
12ª orden de aplicación de la Ley Federal alemana 
sobre la limitación de molestias - 12.BlmSchV

: No sujeto al 12o BlmSchV (decreto de protección contra las emisiones) (Reglamento sobre 
accidentes graves)

Países Bajos
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : La sustancia no figura en la lista
SZW-lijst van mutagene stoffen : La sustancia no figura en la lista
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: La sustancia no figura en la lista

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: La sustancia no figura en la lista

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: La sustancia no figura en la lista

Dinamarca
Reglamento nacional danés : Las mujeres embarazadas/lactantes que trabajen con el producto no deben entrar en 

contacto directo con el mismo
15.2. Evaluación de la seguridad química
No se dispone de más información
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SECCIÓN 16: Otras informaciones

 Texto íntegro de las frases H y EUH:

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2

H319 Provoca irritación ocular grave.

SDS EU (Anexo II de REACH)
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio 
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto


