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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
Nombre del producto : ALCLEAR Rapid Sealing  
Código de producto : 71500SV

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados
Categoría de uso principal : industrial
Uso de la sustancia/mezcla : Ver ficha técnica para informaciones detalladas.

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
ALCLEAR International GmbH  
Falkenweg 15 
D-41468 Neuss   
T +49 (0)2131-316-1111 - F +49 (0)2131-316-1112            
  

1.4. Teléfono de emergencia

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia
España Instituto de Toxicologia C/Merced 1

8002 Barcelona
+34 93 317 44 00

España Servicio de Información Toxicológica
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Madrid

C/José Echegaray nº4
28232 Las Rozas de Madrid

+34 91 562 04 20

Worldwide www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/en

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
No clasificado

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 según las directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE
sin etiquetado aplicables

2.3. Otros peligros
No se dispone de más información

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

3.2. Mezcla

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia a mencionar  según los criterios de la sección 3.2 del Anexo II del Reglamento REACH
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

: Medidas de primeros auxilios no necesarias.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Medidas de primeros auxilios no necesarias.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos

: Enjuague inmediatamente con abundante agua.
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Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Enjuagarse la boca. Escupir.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No se dispone de más información

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No se dispone de más información

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados : Utilizar todos los medios de extición.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : No combustible.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Medidas de precaución contra incendios : `No fumar.
Protección durante la extinción de incendios : Precaución en caso de incendio químico. No entre en la zona del incendio sin el equipo 

protector adecuado, incluyendo protección respiratoria.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Las zonas con vertidos pueden  ser deslizantes. Utilizar un dique para recubrirlo o proceder a 

la absorbción con un producto apropriado. Diluya los residuos y lave  con un chorro de agua. 
El vertido debe ser manejado por personal de limpieza entrenado adecuadamente, equipado 
con protección para las vías respiratorias y los ojos.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
No se dispone de más información

6.1.2. Para el personal de emergencia
No se dispone de más información

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si el producto alcanza los desagües o las conducciones públicas de agua, 
notifíquelo a las autoridades.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza : Recoger y  depositar los derrames en contenedores apropiados.

6.4. Referencia a otras secciones
No se dispone de más información

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Medidas de higiene : Manténgase lejos de los alimentos, bebidas y piensos. Lavarse las manos y otras áreas 

expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y abandonar el trabajo. 
Maneje el producto respetando las garantías de seguridad e higiene industrial. Maneje el 
producto respetando las garantías de seguridad e higiene industrial.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantenga 

el envase cerrado  cuando no lo esté usando. Protéjalo de la congelación.
Temperatura de almacenamiento : < 50 °C

7.3. Usos específicos finales
No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
No se dispone de más información
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8.2. Controles de la exposición

Protección de las manos : En caso de contacto progresivo o repetido, usen guantes. resistente a productos químicos 
guantes de PVC (a la norma europea EN 374 o equivalente)

Protección ocular : No necesario.

Protección de la piel y del cuerpo : No necesario.

Protección de las vías respiratorias : No se precisa una protección especial cuando se mantiene la ventilación adecuada.

Control de la exposición del consumidor : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado : Líquido

 

Color : A naranja.
 

Olor : No hay datos disponibles
 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
 

pH : ca. 7
 

Velocidad de evaporación relativa (acetato de 
butilo=1)

: No hay datos disponibles
 

Punto de fusión : No hay datos disponibles
 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles
 

Punto de ebullicíon : No hay datos disponibles
 

Punto de inflamación : No hay datos disponibles
 

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 : ca. 1
Solubilidad : Agua: 100 %

 

Log Pow : No hay datos disponibles
 

Log Kow : 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
 

9.2. Información adicional
No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
No se dispone de más información

10.2. Estabilidad química
No se dispone de más información

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
En condiciones normales ninguno.

10.4. Condiciones que deben evitarse
No hace al caso.

10.5. Materiales incompatibles
No hace al caso.
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10.6. Productos de descomposición peligrosos
En condiciones normales ninguno.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : No aplicable

Irritación : No aplicable
pH: ca. 7

Corrosividad : No aplicable
pH: ca. 7

Sensibilización : No aplicable
Toxicidad por dosis repetidas : No hay datos disponibles
Carcinogenicidad : No hay datos disponibles
Mutagenicidad : No hay datos disponibles
Toxicidad para la reproducción : No hay datos disponibles

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Ecología - general : El producto es biodegradable.

12.2. Persistencia y degradabilidad
No se dispone de más información

12.3. Potencial de bioacumulación
No se dispone de más información

12.4. Movilidad en el suelo
No se dispone de más información

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No se dispone de más información

12.6. Otros efectos adversos
No se dispone de más información

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

: Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislación 
local/nacional.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Número ONU
El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
Información adicional : No se dispone de información adicional.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Medidas de precaución especiales para el 
transporte

: Parar el motor. No exponer a llama viva. No fumar. Señalar el peligro y advertir a los otros 
conductores. NOTIFICAR INMEDIATAMENTE A LA POLICÍA Y LOS BOMBEROS.

14.6.1. Transporte por vía terrestre
No aplicable

14.6.2. Transporte marítimo
No aplicable

14.6.3. Transporte aéreo
No aplicable
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14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del 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
No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII
Kenotek Showroom Shine no figura en la lista de sustancias candidatas de REACH
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
Otras instrucciones, restricciones y 
disposiciones legales

: Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

15.1.2. Reglamentos nacionales

Alemania
Clase de peligro para el agua (WGK) : nwg - No peligros para el agua

15.2. Evaluación de la seguridad química
No se dispone de más información
 

SECCIÓN 16: Información adicional

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]:
No clasificado

SDS EU CLP DPD

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tulela de su salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto




