
Fecha de revisión  09/01/2013

Revisión  1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Loxeal 58-10

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial Loxeal 58-10

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

Usos identificados Adhesivo Pasta para juntas estancas

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

Loxeal s.r.l.Proveedor

Via Marconato 2

Cesano Maderno

20811 (MB)

Italia

Tel: +39 0362 529 301

Fax +39 0362 524 225

1.4. Teléfono de emergencia

Italia +39 0362 529 302

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (1999/45/CEE) Xi;R36/37/38. R43.

2.2. Elementos de la etiqueta

Contiene METACRILATO DE 2-HIDROXIETILO

Etiquetado

Irritante

Frases De Riesgo

R36/37/38 Irrita los ojos,  la piel y las vías respiratorias.

R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Frases De Seguridad

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S26 En caso de contacto con los ojos,  lávense inmediata y abundantemente con 

agua y acúdase a un médico.

S37 Úsense guantes adecuados.

2.3. Otros peligros

Ningunos en circunstancias normales.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

71 /



Loxeal 58-10

ÁCIDO ACRÍLICO 1-5%

N.º CAS: 79-10-7 No. CE: 201-177-9

Clasificación (67/548/CEE)

R10 

C;R35 

Xn;R20/21/22 

N;R50

Clasificación (CE 1272/2008)

Líq. infl. 3 - H226

Tox. ag. 4 - H302

Tox. ag. 4 - H312

Tox. ag. 4 - H332

Corr. cut. 1A - H314

STOT única 3 - H335

Acuático agudo 1 - H400

HIDROPERÓXIDO DE α-α-DIMETILBENCILO 0.1-1%

N.º CAS: 80-15-9 No. CE: 201-254-7

Clasificación (67/548/CEE)

O;R7 

T;R23 

C;R34 

Xn;R21/22,R48/20/22 

N;R51/53

Clasificación (CE 1272/2008)

Peróx. org. E - H242

Tox. ag. 4 - H302

Tox. ag. 4 - H312

Tox. ag. 3 - H331

Corr. cut. 1B - H314

STOT única 3 - H335

STOT repe. 2 - H373

Acuático crónico 2 - H411

METACRILATO DE 2-HIDROXIETILO 5-10%

N.º CAS: 868-77-9 No. CE: 212-782-2

Clasificación (67/548/CEE)

R43 

Xi;R36/38

Clasificación (CE 1272/2008)

Irrit. Cut. 2 - H315

Irrit. oc. 2 - H319

Sens. cut. 1 - H317

El texto completo de todas las frases R e indicaciones de peligro (frases H) figura en la sección 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación

Trasladar a la persona que ha estado expuesta al aire fresco. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

Ingestión

Enjuagar a fondo la boca.  Beber agua en abundancia.  No provoque vómito. Conseguir atención médica.

Contacto con la piel

Lavar la piel con jabón y agua.  Si los síntomas evolucionan,  acudir al médico

Contacto con los ojos

Si lleva lentes de contacto,  asegúrese de quitárselas antes de enjuagar.  Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo los 

párpados abiertos. Continuar enjuagando durante al menos 15 minutos.  Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con la piel

Irritación de la piel.  Dermatitis leve,  sarpullido alérgico de la piel.

Contacto con los ojos

Efecto irritante. Puede provocar rubor y escozor.
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4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se ha señalado ninguna medida específica de primeros auxilios. Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción

Espuma,  CO2 o polvo seco.

Medios de extinción no apropiados

Agua.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de combustión

Quemarlo produce vapores irritantes,  tóxicos y molestos. Monóxido de carbono (óxido de carbono),  dióxido de carbono (anhídrido 

carbónico) e hidrocarburos desconocidos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios

Use equipo respiratorio con provisión de aire y traje entero de protección en caso de incendio.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

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

Úsese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en el epígrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No tiene importancia dada la pequeña cantidad a utilizar. No verter los residuos al desagüe.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con arena u otro absorbente inerte. Colocar en un recipiente para su eliminación.

6.4. Referencia a otras secciones

Para información sobre protección personal,  véase el epígrafe 8. Para información sobre la eliminación,  véase el epígrafe 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evítese comer,  beber y fumar durante su utilización.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guárdese en el recipiente original bien cerrado y a temperaturas entre 5°C y 25°C. No retornar el material no usado al recipiente original.

7.3. Usos específicos finales

Producto no recomendado para su uso en juntas que estén en contacto con oxígeno puro o vapour.

Descripción De Uso

Adhesivo Pasta para juntas estancas

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

ESTÁND

AR

VLA - ECVLA - EDDenominación Notas

2  ppm 6  mg/m3VLAÁCIDO ACRÍLICO  V.D

VLA = Valor Límite Ambiental.

V.D = Esta llamada advierte, por una parte, de que la medición de la concentración ambiental puede no ser suficiente para cuantificar la exposición 

global y, por otra, de la necesidad de adoptar medidas para prevenir la absorción cutánea.
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8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección

Medidas técnicas

Asegúrese una ventilación eficaz. Respete los valores límite y reduzca al mínimo el riesgo de inhalación de vapores.

Protección respiratoria

No se ha hecho ninguna recomendación específica,  pero puede haber necesidad de protección respiratoria en circunstancias 

excepcionales en caso de contaminación excesiva del aire.

Protección de las manos

Se recomienda el uso de guantes de goma de nitrilo o Viton™. Los guantes de algodón u otro material absorvente,  deben estar en buen 

estado. Los guantes deben cumplir con EN 374.

Protección de los ojos

Usar gafas de protección aprobadas o visera. La protección personal para los ojos debe cumplir con EN 166

Otras Medidas De Protección

Usar vestimenta y equipo de protección adecuado para evitar el riesgo de contacto del producto con la piel.

Medidas de higiene

Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer o fumar,  y antes de usar el baño.  No comer,  ni beber,  ni fumar durante su 

utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto Pasta

Color Blanco

Olor Acrilico

Solubilidad Ligeramente soluble en agua.  Miscible con: Acetona

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición (°C)

No aplicable.

Punto de fusión (°C)

No se conoce.

Densidad relativa 1, 1

Densidad de vapor (aire=1)

No se conoce.

Presión de vapor

No se conoce.

Tasa de evaporación

No se conoce.

Valor De pH, Solución Conc.

No pertinente

Viscosidad ca. 72000 mPa.s

Thixotropic

Punto de descomposición (°C)

No se conoce.

Umbral Olfatorio Inferior

No se conoce.

Punto de inflamación (°C) >100°C

Temperatura de autoignición (°C)

No se conoce.

Límite De Inflamabilidad - Inferior (%)

No se conoce.
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Límite De Inflamabilidad - Superior (%)

No se conoce.

Propiedades comburentes

No se conoce.

9.2. Información adicional

No pertinente

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Reacción con: Agentes oxidantes fuertes.

10.2. Estabilidad química

Estable a temperaturas normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No existen peligros de reactividad específicos asociados a este producto.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar la ausencia del aire,  y la contaminación con metales.

10.5 Materiales incompatibles

Materiales A Evitar

Metales y sus sales,  Agentes de reducción,  Oxidantes,  Free radical initiators.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica del producto puede producir monóxido de carbono (óxido de carbono),  dióxido de carbono (anhídrido 

carbónico) y compuestos orgánicos no identificados.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Información toxicológica

No se han evaluado completamente las propiedades toxicológicas del producto. Use las prácticas de higiene industrial habituales. Evítese 

el contacto directo con la piel y los ojos. No se ingiera o inhale.

Corrosión o irritación cutáneas:

Irrita la piel.

Lesiones o irritación ocular graves:

Riesgo de lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea:

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Peligro de aspiración:

Ningunos en circunstancias normales.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

El producto contiene una sustancia que es nociva para los organismos acuáticos y que puede provocar efectos negativos a largo plazo en 

el medio ambiente acuático.

12.1. Toxicidad

No hay datos disponibles.

75 /



Loxeal 58-10

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial bioacumulativo

No hay datos sobre la bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad:

No hay datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos

Ningunos conocidos.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Notas para el usuario

La eliminacion del producto y de las aguas de limpieza deben adaptarse a los reglamentos Comunitarios,  Nacionales y Locales vigentes. 

Los recipientes vacíos pueden contener restos del producto. Observar las precauciones que se indican aquí y en la etiqueta,  aún después 

de vaciarlos.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o 

peligrosos.

Categoría De Desechos

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

General El producto no se clasifica como peligroso para el transporte.

14.1. Número ONU

No aplicable.

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

Material Peligrosa Para El Medio Ambiente/Contaminante Marino

No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable.
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

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

o la mezcla
Legislación UE

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 16 de diciembre de 2008 ,  sobre clasificación,  etiquetado y 

envasado de sustancias y mezclas,  y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 

Reglamento (CE) n o 1907/2006,  con sus modificaciones ulteriores.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Fecha de revisión 09/01/2013

Revisión 1

Texto completo de las frases de riesgo

Inflamable.R10

Irrita las vías respiratorias.R37

Irrita los ojos y la piel.R36/38

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.R36/37/38

Muy tóxico para los organismos acuáticos.R50

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.R21/22

Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.R20/21/22

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e 

ingestión.

R48/20/22

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.R43

Provoca quemaduras graves.R35

Provoca quemaduras.R34

Puede provocar incendios.R7

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente acuático.

R51/53

Tóxico por inhalación.R23

Indicaciones de peligro completas

Líquidos y vapores inflamables.H226

Peligro de incendio en caso de calentamiento.H242

Nocivo en caso de ingestión.H302

Nocivo en contacto con la piel.H312

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.H314

Provoca irritación cutánea.H315

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.H317

Provoca irritación ocular grave.H319

Tóxico en caso de inhalación.H331

Nocivo en caso de inhalación.H332

Puede irritar las vías respiratorias.H335

Puede provocar daños en los órganos <<Organs>> tras exposiciones prolongadas o repetidas.H373

Muy tóxico para los organismos acuáticos.H400

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.H411
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