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Piedra Acrílica para interiores

1.  Identificación de la sustancia o mezcla y de 
la compañía / empresa

2. Identificación de los peligros

1.1 Identificador del producto: HI-MACS® KIT ADHESIVO PARA JUNTAS – COMPONENTE A
1.2  Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados: 

Usos pertinentes identificados: adhesivo.  
Usos desaconsejados: no utilizar en aplicaciones médicas que impliquen una implantación  
permanente en el cuerpo humano.

1.3  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
LG Hausys CO., LTD. 
10 Gukjegeumyoong-ro, Yeongdeungpo-gu, Seúl 07326, Corea 
rukibana@lghausys.com (Europa: timlie@lghausys.com)

1.4  Número de teléfono de emergencia:  
Servicio Nacional de Información sobre Toxicología en España: +34 91 562 04 20 (línea telefónica 
de información las 24 horas, solo para profesionales sanitarios) 

2.1  Clasificación de la sustancia o mezcla 
2.1.1 Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272 / 2008, SGA: 
Peligro físico: 
- Líquido inflamable:       Líq. infl. Categoría 2, H225 
Peligro para la salud: 
- Corrosión / irritación cutánea:     Irrit. cut. Categoría 2, H315 
- Daño ocular / irritación ocular grave:     Irrit. ocul. Categoría 2, H319 
- Sensibilización cutánea:      Sens. cut. Categoría 1, H317 
- Toxicidad específica en órganos diana: - exposición única: STOT SE Categoría 3, H335 
     - Órgano diana:   Irritación de vías respiratorias 
Peligro para el medio ambiente 
- Medio ambiente acuático     Agudo 1, Crónico 1 
 
2.1.2 Clasificación según la Directiva 1999 / 45 / CE: 
Fácilmente inflamable:  F; R11 
Irritante:   Xi; R36 / 37 / 38 
Sensibilizante:   R43 
 
2.1.3 Información adicional: Para obtener el texto completo de las frases R y las indicaciones de peligro:  
véase la capítulo 16. Otra información. 

2.2 Elementos de etiquetado:
Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272 / 2008: 
Pictogramas de peligro:

Palabra de advertencia: Peligro
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Indicaciones de peligro: 
H225  Líquido y vapores fácilmente inflamables.
H315  Provoca irritación cutánea.
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319  Provoca irritación ocular grave.
H335  Puede irritar las vías respiratorias.
H400  Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410  Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia: 
Prevención: 
P210   Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta, superficies calientes y otras  

fuentes de ignición. – No fumar.
P233  Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240  Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.  
P241  Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. 
P242  Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
P243  Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P280  Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
P261  Evitar respirar vapores.  
P271  Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P272  Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P264  Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P273  Evitar su liberación al medio ambiente.

Respuestas:
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):  
Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la PIEL con agua o ducharse. 
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 
P362 + P364 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante  
varios minutos.Quitar las lentes de contacto, si lleva y si resulta fácil. Seguir aclarando.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 
en una posición confortable para respirar.
P312 EN CASO de exposición: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar un producto químico seco / dióxido de carbono para apagarlo.
P391 Recoger el vertido. Peligroso para el medio ambiente acuático.

Almacenamiento: 
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P235 Mantener en lugar fresco.

Eliminación: 
P501 Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las normas locales / regionales / nacionales /  
internacionales. 

Ingredientes peligrosos para el etiquetado: metacrilato de metilo. 
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3. Composición / información sobre los ingredientes
3.1 Sustancias: no relevante. 
3.2 Mezclas: descripción de la mezcla: resina o resinas sintéticas y relleno o rellenos. La mezcla  
contiene estas sustancias:

NOMBRE DE LA 
SUSTANCIA Nº CE / CAS

CLASIFICACIÓN

CONC. (%)
67 / 548 / CEE

CLP

CLASE DE PELIGRO 
Y CÓDIGO(S) DE 

CATEGORÍA

INDICACIÓN 
DE PELIGRO

PICTOGRAMA / 
PALABRA DE 

ADVERTENCIA

Metacrilato de 
metilo1,D

201-297-1 / 
80-62-6

Fácilmente 
       inflamable 

F; R11
Irritante 

Xi; R362 / 37 / 38
Sensibilizante

R43

Líq. infl. 2
Irrit. cut. 2

Irrit. ocul. 22
Sens. cut. 1
STOT SE 3

H225
H315
H3192

H317
H335

GHS02
GHS07

Dgr
35~50

PMMA [polímero] 618-466-4 / 
9011-14-7

_ _ _ _ 20~35

Trihidrato de 
alúmina 

244-492-7 / 
21645-51-2

_ _ _ _ 10~20

Aditivos _ _ _ _ _ 3

1 Sustancia con límites de exposición en el lugar de trabajo.  
2 Clasificación según fabricante.

Nota D: ciertas sustancias susceptibles de experimentar una polimerización o descomposición espontáneas  
suelen comercializarse en una forma estabilizada. Es en esta forma en la que se enumeran en el apartado 3.  
No obstante, estas sustancias se comercializan a veces de una forma no estabilizada. En este caso, el proveedor 
deberá indicar en la etiqueta el nombre de la sustancia seguido de la mención «no estabilizado».
Para obtener el texto completo de las indicaciones H y las frases R: véase la capítulo 16. Otra información. 

2.3 Clasificación NFPA:
Salud: 2            Inflamabilidad: 3           Reactividad: 0             Reactividad al agua: 0 

2.4 Otros peligros: no hay información adicional.
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4. Medidas de primeros auxilios

5. Medidas de lucha contra incendios
5.1  Medios de extinción: Medios de extinción adecuados: agua pulverizada, espuma resistente al  

alcohol, productos químicos secos, dióxido de carbono (CO2).  
Medios de extinción inadecuados: chorro de agua.

5.2  Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: en caso de ventilación insuficiente  
y / o en uso, puede formarse una mezcla inflamable / explosiva de vapor y aire. Los vapores de los 
disolventes son más pesados que el aire y pueden propagarse por los suelos. Los lugares no  
ventilados, por ejemplo, las zonas subterráneas no ventiladas, como zanjas, conductos y pozos, 
son especialmente propensos a la presencia de sustancias o mezclas inflamables. 
Productos de combustión peligrosos: óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO),  
dióxido de carbono (CO2).

5.3  Consejos para los bomberos: en caso de incendio y / o explosión, no respirar los humos. Coordinar 
las medidas de extinción de incendios en función del entorno del incendio. No permitir que el  
agua de extinción se introduzca en los desagües o cursos de agua. Recoger por separado el agua  
de extinción contaminada. Combatir el fuego con las precauciones normales desde una distancia  
razonable.

4.1  Descripción de las medidas de primeros auxilios: 
Consejos generales 
No dejar a la persona afectada desatendida. Sacar a la víctima de la zona de peligro. Mantener  
a la persona afectada caliente, quieta y cubierta. Quitar de inmediato toda la ropa contaminada.  
En todos los casos de duda o cuando los síntomas persistan, acudir al médico. En caso de  
inconsciencia, colocar a la persona en posición de seguridad. Nunca dar nada por vía oral. 
En caso de inhalación 
Si la respiración es irregular o se detiene, buscar asistencia médica de inmediato y aplicar medi- 
das de primeros auxilios. En caso de irritación de las vías respiratorias, consultar a un médico.  
Proporcionar aire fresco. 
En caso de contacto con la piel 
Lavar con abundante agua y jabón. 
En caso de contacto con los ojos 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y si resulta fácil. Seguir aclarando. Aclarar abundantemente  
con agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados. 
En caso de ingestión 
Enjuagar la boca con agua (solo si la persona está consciente). Ingestión de carbón activado.  
NO inducir el vómito. Llamar a un médico de inmediato.

4.2  Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados:  
se desconocen los síntomas y efectos hasta la fecha. 

4.3 Indicación de cualquier asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario: ninguno.
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6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1   Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 

Para el personal que no es de emergencia: Asegurar una ventilación adecuada. Usar equipo de  
protección personal. Retirar todas las fuentes de ignición. Llevar a las personas a un lugar seguro. 
Para los equipos de respuesta a emergencias: llevar puesto un aparato respiratorio en caso de  
exposición a vapores.

6.2  Precauciones medioambientales: mantener alejado de desagües, aguas superficiales y  
subterráneas. Retener el agua de lavado contaminada y eliminarla

6.3  Métodos y material de contención y limpieza: Limpiar con material absorbente (p. ej. paño, lana).  
Recoger el vertido (serrín, diatomita, arena, aglutinante universal). Colocar en recipientes adecuados 
para su eliminación. Ventilar la zona afectada. 

6.4  Referencia a otras secciones: 
Productos de combustión peligrosos: véase la capítulo 5. Medidas de lucha contra incendios. 
Equipo de protección personal: véase la capítulo 8. Controles de exposición / protección personal. 
Materiales incompatibles: véase la capítulo 10. Estabilidad y reactividad. 
Consideraciones sobre eliminación: véase la capítulo 13. Consideraciones sobre eliminación.

7.1  Precauciones para una manipulación segura: utilizar ventilación local y general. Mantener  
alejado de fuentes de ignición – No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas  
electrostáticas. Usar solo en zonas bien ventiladas. Debido al peligro de explosión, evitar la fuga  
de vapores en sótanos, conductos de humos y zanjas. Conectar a tierra / enlace equipotencial del  
recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de ilumi- 
nación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Los lugares 
no ventilados, por ejemplo, las zonas subterráneas no ventiladas, como zanjas, conductos y  
pozos, son especialmente propensos a la presencia de sustancias o mezclas inflamables. Los  
vapores son más pesados que el aire, se propagan por los suelos y forman mezclas explosivas  
con el aire. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Lavarse las manos  
después de su uso. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Quitarse la ropa y el  
equipo de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guardar nunca 
alimentos o bebidas cerca de productos químicos. No colocar nunca productos químicos  
en recipientes que se utilicen normalmente para alimentos o bebidas. Mantener alejado de  
alimentos, bebidas y piensos para animales.

 
7.2  Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades: Mantener  

el recipiente bien cerrado y en un lugar bien ventilado. Utilizar ventilación local y general. Mantener 
en lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Mantener alejado de fuentes de ignición – No fumar.  
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta, superficies calientes y otras fuentes 
de ignición. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Conectar a tierra /  
enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

7.3 Usos finales específicos: no hay datos disponibles.

7. Manipulación y almacenamiento
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SUSTANCIA NÚMERO CAS

LÍMITE DE EXPOSICIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO

COMENTARIOS

LÍMITE DE EXPOSICIÓN 
A LARGO PLAZO

 (PERÍODO DE REFEREN-
CIA DE PROMEDIO 

PONDERADO EN EL 
TIEMPO DE 8 H)

 
PPM                MG / M3

LÍMITE DE EXPOSICIÓN 
A CORTO PLAZO

(PERÍODO DE REFE-
RENCIA DE 15 MIN)

 

PPM                   MG / M3

Metacrilato de 
metilo 80-62-6 50                          208 100                          416 –

Dióxido de  
titanio 
total inhalable
respirable

13463-67-7 –                             10
–                             4

–                                –
–                                – –

Negro de carbón 1333-86-4 –                             3.5 –                                7 –

8.2  Control de la exposición: 
8.2.1 Controles de ingeniería adecuados: ventilación general. 
 
8.2.2 Medidas de protección individual, como equipos de protección personal: 
8.2.2.1 Protección para los ojos / la cara: usar protección para los ojos / la cara. 
8.2.2.2 Protección de la piel: Protección de las manos: Usar guantes adecuados. Son adecuados los 
guantes de protección química, que han sido probados según la norma EN 374. Comprobar la  
estanqueidad / impermeabilidad antes de su uso. En caso de querer volver a utilizar los guantes,  
limpiarlos antes de quitárselos y ventilarlos bien. Para fines especiales, se recomienda compro- 
bar la resistencia a los productos químicos de los guantes de protección mencionados anterior 
mente con el proveedor de estos guantes. Otros: Dejar períodos de recuperación para la regener- 
ación de la piel. Se recomienda la protección preventiva de la piel (cremas / ungüentos de barrera).  
Lavarse bien las manos después de manipular el producto. 
8.2.2.3 Protección respiratoria: en caso de ventilación inadecuada, llevar protección respiratoria. 
8.2.2.4 Peligros térmicos: no hay datos disponibles. 
 
8.2.3 Controles de exposición medioambiental: Usar un contenedor adecuado para evitar la  
contaminación medioambiental. Mantener alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas.

8. Controles de exposición / protección personal
8.1  Parámetros de control: 

Valores límite de exposición profesional enumerados en EH40 / 2005 Límites de exposición en  
el lugar de trabajo:
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9. Propiedades físicas y químicas

APARIENCIA:
líquido 

color: varios

OLOR: acrílico

UMBRAL DE OLOR: no hay datos disponibles

pH: 6,5 ~ 7,5 a 20°C      *Muestra: H2O=1:5(V / V)

PUNTO DE FUSIÓN / PUNTO DE CONGELACIÓN: no hay datos disponibles

PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL Y RANGO DE 
EBULLICIÓN: > 98°C

PUNTO DE IGNICIÓN: < 20°C (método de equilibrio rápido)

TASA DE EVAPORACIÓN: no hay datos disponibles

INFLAMABILIDAD (SÓLIDO, GAS): no aplicable

LÍMITES SUPERIORES / INFERIORES DE 
INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD:

2,1 % vol. (inferior)

12,5 % vol. (superior)

PRESIÓN DE VAPOR (20°C): 39 hps

DENSIDAD DE VAPOR: no hay datos disponibles

DENSIDAD RELATIVA: 1.20 – 1.24 kg / l

SOLUBILIDAD: parcialmente miscible en agua

COEFICIENTE DE PARTICIÓN: N-OCTANOL / AGUA: no hay datos disponibles

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: 430°C

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: no hay datos disponibles

VISCOSIDAD: > 1.000 mPa  s(cP) a 20°C

PROPIEDADES EXPLOSIVAS: no hay datos disponibles

PROPIEDADES OXIDANTES: no hay datos disponibles

9.2 Otra información: no hay datos disponibles.

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

COMPONENTE A
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10. Estabilidad y reactividad
10.1  Reactividad: respecto a la incompatibilidad: véase a continuación «Condiciones que se 

deben evitar» y «Materiales incompatibles». La mezcla contiene una o varias sustancias  
reactivas: riesgo de ignición.

10.2 Estabilidad química: no se descompone si se almacena y se aplica según las instrucciones. 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: no hay datos disponibles.
10.4  Condiciones que se deben evitar: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama  

abierta, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. Radiación UV / luz solar. 
10.5 Materiales incompatibles: oxidantes - reductores.
10.6 Productos de descomposición peligrosos: monómero de metacrilato de metilo.

11. Información toxicológica

12. Información ecológica

11.1  Información sobre efectos toxicológicos: datos de prueba no disponibles para la mezcla completa.  
Sustancias:  
Metacrilato de metilo 
Toxicidad aguda:   LD50, oral: 7872 mg / kg (RTECS, 47796) 
Mixtures: 
Toxicidad aguda: 
Oral         rata             LD50: > 2.000 mg / kg     ※  de US NLM / ECHA 
Piel         conejo        LD50: > 2.000 mg / kg 
Inhalación    rata          LC50 (nebulizado, 4 h): no hay datos disponibles  
Corrosión / irritación cutánea: provoca irritación cutánea. 
Daño ocular / irritación ocular grave: provoca irritación ocular grave. 
Sensibilización respiratoria o cutánea: puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Mutagenicidad en células germinales: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen  
los criterios de clasificación. 
Carcinogenicidad: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Toxicidad para la reproducción: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios  
de clasificación. 
Toxicidad específica en órganos diana (STOT) – exposición única: puede irritar las vías respiratorias. 
Toxicidad específica en órganos diana (STOT) – exposición repetida: sobre la base de los datos  
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. Peligro por aspiración: sobre la base de los 
datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Otra información: La exposición repetida y prolongada a disolventes puede causar daños cerebrales 
y en el sistema nervioso.

12.1  Toxicidad: la mezcla no está clasificada como peligrosa para el medio ambiente acuático. 
Peces                  LC50:   > 100 mg / L,   96 h          ※ de US NLM / ECHA 
Crustáceos      LC50:   > 20 mg / L,  48 h 
Algas              EC50:   > 0,3 mg / L,   72 h

12.2 Persistencia y degradabilidad: no hay datos disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulación: no hay datos disponibles.
12.4 Movilidad en suelo: no hay datos disponibles.
12.5 Resultados de la evaluación PBT y mPmB: no hay datos disponibles.
12.6 Otros efectos adversos: no hay datos disponibles.
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14. Información sobre el transporte

15. Información reglamentaria

16. Otra información

14.1 Número ONU: 1133
14.2 Nombre correcto de envío ONU: ADHESIVOS que contienen líquidos inflamables
14.3 Clases de peligro para el transporte: 3.
14.4 Grupo de embalaje: II
14.5 Peligros para el medio ambiente: no hay datos disponibles.
14.6 Contaminación marina: no
14.7  Precauciones especiales para el usuario: Guía de procedimientos aplicables en caso de  

emergencias de incendio: F-E. Guía de procedimientos aplicables en caso de emergencias  
de vertidos: S-D

14.8  Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL73 / 78 y el Código IBC:  
no hay datos disponibles.

15.1  Reglamentaciones / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia 
o mezcla: las sustancias de la mezcla no están sujetas a la autorización del título VII ni a las restricciones 
del título VIII del Reglamento (CE) nº 1907 / 2006.

15.2  Valoración de la seguridad química: no se dispone de una valoración de la seguridad química de  
las sustancias presentes en esta mezcla.

Lista de indicaciones de peligro pertinentes: 
H225 Líquido y vapores fácilmente inflamables.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319  Provoca irritación ocular grave.
H335  Puede irritar las vías respiratorias.
R11  Fácilmente inflamable.
R36 / 37 / 38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Instrucciones para la formación: las instrucciones sobre la manipulación de los productos se deberá  
incluir en el sistema de formación sobre el trabajo en seguridad (formación inicial, formación en el lugar  
de trabajo, formación repetida) de acuerdo con las condiciones específicas en el lugar de trabajo. 


13. Consideraciones sobre eliminación
13.1  Métodos de tratamiento de residuos: Eliminar de acuerdo con las reglamentaciones locales y  

nacionales. No tirar por el desagüe. Evitar su liberación al medio ambiente. Manipular los envases  
contaminados de la misma manera que la propia sustancia.

COMPONENTE A

Fecha de revisión: diciembre 2018
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu10 | 



Piedra Acrílica para interiores

Fecha de revisión: diciembre 2018
HI-MACS® Natural Acrylic Stone – www.himacs.eu11 | 

Restricciones de uso recomendadas (por ejemplo, recomendaciones no reglamentarias del proveedor):
La mezcla no se debe utilizar para ningún otro fin que no sea para el que ha sido designada (punto 1.2). Debido 
a que las condiciones específicas de uso de la sustancia están fuera del control del proveedor, es responsa- 
bilidad del usuario adaptar las advertencias prescritas a las leyes y reglamentaciones locales. La información de 
seguridad describe el producto en términos de seguridad y no se puede considerar como información técnica 
sobre el producto. 
 
Fuentes de los datos clave utilizados para elaborar la ficha de datos de seguridad: la FDS se ha elaborado 
con arreglo a los requisitos establecidos en el Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907 / 2006 del Parlamento  
Europeo y del Consejo. La FDS se ha preparado utilizando datos del productor. Esta información se basa en  
el estado actual de nuestros conocimientos. Esta FDS ha sido compilada y está destinada exclusivamente  
a este producto. 

Procedimiento de clasificación:
Propiedades físicas y químicas: la clasificación se basa en la mezcla probada. 
Peligros para la salud / peligros para el medio ambiente: el método de clasificación de la mezcla  
se basa en los ingredientes de la mezcla (fórmula de aditividad).

Finalidad de la FDS: la finalidad de esta ficha de datos de seguridad es proporcionar información 
pertinente a los usuarios del producto para garantizar una manipulación adecuada y un control  
de los riesgos / peligros. 

Abreviaturas y acrónimos 
CLP   Reglamento (CE) nº 1272 / 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
  sustancias y mezclas
EH40 / 2005  EH40 / 2005 Límites de exposición en el lugar de trabajo, Tabla 1: Lista de límites de 
  exposición aprobados en el lugar de trabajo
Irrit. ocul. irritación ocular
F  fácilmente inflamable
Líq. infl.   líquido inflamable
SGA   «Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos» 
  desarrollado por Naciones Unidas
PBT   Persistente, bioacumulativo y tóxico
ppm   partes por millón
REACH   Registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos
Irrit. cut.  irritación cutánea
Sens. cut.  sensibilización cutánea
STOT SE  toxicidad específica en órganos diana – exposición única
mPmB   muy Persistente y muy Bioacumulativa
Xi  irritante

COMPONENTE A
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1.  Identificación de la sustancia o mezcla y  
de la compañía / empresa

2. Identificación de los peligros

Palabra de advertencia: Advertencia

Indicaciones de peligro: 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:
P261 Evitar respirar vapores.
P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.


1.1 Identificador del producto: HI-MACS® KIT ADHESIVO PARA JUNTAS – COMPONENTE B
1.2  Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados: 

Usos pertinentes identificados: adhesivo. 
Usos desaconsejados: no utilizar en aplicaciones médicas que impliquen una implantación 
permanente en el cuerpo humano.

1.3  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
LG Hausys CO., LTD. 
10 Gukjegeumyoong-ro, Yeongdeungpo-gu, Seúl 07326, Corea 
rukibana@lghausys.com (Europa: timlie@lghausys.com)

1.4  Número de teléfono de emergencia: 
Servicio Nacional de Información sobre Toxicología en España: +34 91 562 04 20  
(línea telefónica de información las 24 horas, solo para profesionales sanitarios) 

2.1  Clasificación de la sustancia o mezcla 
2.1.1 Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272 / 2008, SGA 
Sensibilización cutánea:  - Sens. cut. Categoría 1, H317 
Irritación ocular:  - Irrit. ocul. Categoría 2, H319 
Medio ambiente acuático:  - Crónico 2 
2.1.2 Clasificación según la Directiva 1999 / 45 / CE: 
Sensibilizante:  - R43 
2.1.3 Información adicional: Para obtener el texto completo de las frases R y las indicaciones  
de peligro: véase la capítulo 16. Otra información.

2.2 Elementos de etiquetado:
Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272 / 2008:
Pictogramas de peligro:
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3. Composición / información sobre los ingredientes
3.1 Sustancias: no relevante.
3.2 Mezclas: descripción de la mezcla: plastificante. La mezcla contiene estas sustancias:

NOMBRE DE LA 
SUSTANCIA Nº CE / CAS

CLASIFICACIÓN

CONC. (%)
67 / 548 / CEE

CLP

CLASE DE PELIGRO 
Y CÓDIGO(S) DE 

CATEGORÍA

INDICACIÓN 
DE PELIGRO

PICTOGRAMA / 
PALABRA DE 

ADVERTENCIA

dibenzoato de  
dipropilenglicol

248-258-5 /  
27138-31-4 – – – – 94

Peróxido de  
dibenzoilo1

202-327-6  / 
94-36-0

Explosivo E; R3
Oxidante O; R7
Irritante Xi; R36

Sensibilizante 
R43

Peróx. org. B
Irrit. ocul. 2
Sens. cut. 1

H241
H319
H317

GHS01
GHS02
GHS07

Dgr

3

Sílice pirógena,  
sin crist.1

601-216-3 /   
112945-52-5 – – – – 3

Para obtener el texto completo de las indicaciones H y las frases R: véase la capítulo 16. Otra información.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua.
P333 + P313 EN CASO de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P362 + P364 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P305 + P351 + P338 En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua  
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y si resulta fácil. Seguir aclarando.
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P391 Recoger el vertido. Peligroso para el medio ambiente acuático.
P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. 
P501 Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las normas locales / regionales / nacionales /  
internacionales. 

Ingredientes peligrosos para el etiquetado: peróxido de dibenzoilo.

2.3 Clasificación NFPA 
Salud: 2           Inflamabilidad: 1          Reactividad: 0          Reactividad al agua: 0

2.4  Otros peligros: no hay información adicional.

1 Sustancia con límites de exposición en el lugar de trabajo. 
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5. Medidas de lucha contra incendios
5.1  Medios de extinción: 

Medios de extinción adecuados: agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos  
químicos secos, dióxido de carbono (CO2). 
Medios de extinción inadecuados: chorro de agua.

5.2  Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla: 
Productos de combustión peligrosos: óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono (CO2). 

5.3  Consejos para los bomberos: en caso de incendio y / o explosión, no respirar los humos.  
Coordinar las medidas de extinción de incendios en función del entorno del incendio. No permitir 
que el agua de extinción se introduzca en los desagües o cursos de agua. Recoger por  
separado el agua de extinción contaminada. Combatir el fuego con las precauciones normales 
desde una distancia razonable.

4. Medidas de primeros auxilios
4.1  Descripción de las medidas de primeros auxilios: 

Consejos generales 
No dejar a la persona afectada desatendida. Sacar a la víctima de la zona de peligro. Mantener 
a la persona afectada caliente, quieta y cubierta. Quitar de inmediato toda la ropa contaminada. 
En todos los casos de duda o cuando los síntomas persistan, acudir al médico. En caso de  
inconsciencia, colocar a la persona en posición de seguridad. Nunca dar nada por vía oral. 
En caso de inhalación 
Si la respiración es irregular o se detiene, buscar asistencia médica de inmediato y aplicar medidas 
de primeros auxilios. Proporcionar aire fresco. 
En caso de contacto con la piel 
Lavar con abundante agua y jabón. 
En caso de contacto con los ojos 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y si resulta fácil. Seguir aclarando. Aclarar abundantemente 
con agua limpia y fresca durante al menos 10 minutos, manteniendo los párpados separados. 
En caso de ingestión 
Enjuagar la boca con agua (solo si la persona está consciente). Ingestión de carbón activado.  
NO inducir el vómito. Llamar a un médico de inmediato. 

4.2  Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados: se desconocen los 
síntomas y efectos hasta la fecha.

4.3 Indicación de cualquier asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario: ninguno.
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7. Manipulación y almacenamiento
7.1  Precauciones para una manipulación segura: Utilizar ventilación local y general. Mantener alejado 

de fuentes de ignición – No fumar. Usar solo en zonas bien ventiladas. Lavarse las manos después 
de su uso. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Quitarse la ropa y el equipo de protección 
contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guardar nunca alimentos o bebidas cerca 
de productos químicos. No colocar nunca productos químicos en recipientes que se utilicen normalmente 
para alimentos o bebidas. Mantener alejado de alimentos, bebidas y piensos para animales.

7.2  Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades:  
Mantener a temperaturas inferiores a 30°C. Se puede utilizar agua nebulizada para enfriar los recipientes 
cerrados. Productos incompatibles: aceleradores de polimerización y materiales fácilmente oxidables.  
Reacciona violentamente en contacto con ácidos, aminas y desecantes.

7.3 Usos finales específicos: no hay datos disponibles.

6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 

Para el personal que no es de emergencia: Asegurar una ventilación adecuada. Usar equipo 
de protección personal. Retirar todas las fuentes de ignición. Llevar a las personas a un lugar 
seguro. Para los equipos de respuesta a emergencias: llevar puesto un aparato respiratorio  
en caso de exposición a vapores.

6.2  Precauciones medioambientales: Mantener alejado de desagües, aguas superficiales  
y subterráneas. Retener el agua de lavado contaminada y eliminarla. 

6.3  Métodos y material de contención y limpieza: Limpiar con material absorbente (p. ej. paño, lana). 
Recoger el vertido (serrín, diatomita, arena, aglutinante universal). Colocar en recipientes ade- 
cuados para su eliminación. Ventilar la zona afectada.

6.4  Referencia a otras secciones:  
Productos de combustión peligrosos: véase la capítulo 5. Medidas de lucha contra incendios. 
Equipo de protección personal: véase la capítulo 8. Controles de exposición / protección personal. 
Materiales incompatibles: véase la capítulo 10. Estabilidad y reactividad. 
Consideraciones sobre eliminación: véase la capítulo 13. Consideraciones sobre eliminación.
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8. Controles de exposición / protección personal
8.1  Parámetros de control: 

Valores límite de exposición profesional enumerados en EH40 / 2005 Límites de exposición en el lugar de trabajo:

SUSTANCIA NÚMERO CAS

LÍMITE DE EXPOSICIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO

COMENTARIOS

LÍMITE DE  
EXPOSICIÓN A LARGO 
PLAZO  (PERÍODO DE 

REFERENCIA DE PROME-
DIO PONDERADO EN EL 

TIEMPO DE 8 H)

PPM                  MG / M3

LÍMITE DE EXPOSICIÓN  
A CORTO PLAZO

(PERÍODO DE  
REFERENCIA DE 15 MIN)

PPM                  MG / M3

Peróxido de  
dibenzoilo 94-36-0 –                         5 –                    – –

Sílice pirógena,
sin cristales –    –                         0,1 –                    – –

8.2  Control de la exposición: 
8.2.1 Controles de ingeniería adecuados: ventilación general. 
 
8.2.2 Medidas de protección individual, como equipos de protección personal 
8.2.2.1 Protección para los ojos / la cara: usar protección para los ojos / la cara. 
8.2.2.2 Protección de la piel: 
Protección de las manos: Usar guantes adecuados. Son adecuados los guantes de protección 
química, que han sido probados según la norma EN 374. Comprobar la estanqueidad / impermea- 
bilidad antes de su uso. En caso de querer volver a utilizar los guantes, limpiarlos antes de  
quitárselos y ventilarlos bien. Para fines especiales, se recomienda comprobar la resistencia a 
los productos químicos de los guantes de protección mencionados anteriormente con el  
proveedor de estos guantes. 
Otros: Dejar períodos de recuperación para la regeneración de la piel. Se recomienda la protección 
preventiva de la piel (cremas / ungüentos de barrera). Lavarse bien las manos después de manipular 
el producto. 
8.2.2.3 Protección respiratoria: en caso de ventilación inadecuada, llevar protección respiratoria. 
8.2.2.4 Peligros térmicos: no hay datos disponibles. 
 
8.2.3 Controles de exposición medioambiental: Usar un contenedor adecuado para evitar la  
contaminación medioambiental. Mantener alejado de desagües, aguas superficiales y subterráneas.
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9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas:

9.2 Otra información: no hay datos disponibles.

APARIENCIA:
líquido

color: amarillo claro

OLOR: ligero

UMBRAL DE OLOR: no hay datos disponibles

pH: 6.5 ~ 7.5  a 20°C      ※ Muestra : H2O = 1:5 (V / V)

PUNTO DE FUSIÓN / PUNTO DE CONGELACIÓN: no hay datos disponibles

PUNTO DE EBULLICIÓN INICIAL Y RANGO  
DE EBULLICIÓN: > 100°C

PUNTO DE IGNICIÓN: 230°C (vaso abierto Cleveland)

TASA DE EVAPORACIÓN: no hay datos disponibles

INFLAMABILIDAD (SÓLIDO, GAS): no aplicable

LÍMITES SUPERIORES / INFERIORES DE 
INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: no hay datos disponibles

PRESIÓN DE VAPOR (147°C): 1.3 hps

DENSIDAD DE VAPOR: no hay datos disponibles

DENSIDAD RELATIVA: 1.1   a  20°C

SOLUBILIDAD: inmiscible en agua

COEFICIENTE DE PARTICIÓN: N-OCTANOL / AGUA: no hay datos disponibles

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: No hay combustión espontánea por debajo de 200°C

TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: 103°C

VISCOSIDAD: > 1,000 mPa . s (cP)   a 20 °C

PROPIEDADES EXPLOSIVAS: no hay datos disponibles

PROPIEDADES OXIDANTES: no hay datos disponibles
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10. Estabilidad y reactividad

11. Información toxicológica

10.1  Reactividad: respecto a la incompatibilidad: véase a continuación «Condiciones que se  
deben evitar» y «Materiales incompatibles».

10.2 Estabilidad química: descomposición a partir de 103°C: peróxido de dibenzoilo 100 %. 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: no hay datos disponibles.
10.4 Condiciones que se deben evitar: mantener alejado de fuentes de calor y de ignición. 
10.5  Materiales incompatibles: reacciona violentamente en contacto con ácidos, aminas,  

desecantes, aceleradores de polimerización y materiales fácilmente oxidables.
10.6 Productos de descomposición peligrosos: ácido benzoico, bifenilos, benceno.

11.1  Información sobre efectos toxicológicos:datos de prueba no disponibles para la mezcla completa.  
Sustancias: 
dibenzoato de oxidipropilo  
Toxicidad aguda:  LD50, oral: 8000 mg / kg (RTECS, 59814) 
 
Peróxido de dibenzoilo  
Toxicidad aguda:  LD50, oral: 7710 mg / kg (RTECS, 19455) 
 
Mezclas: 
Toxicidad aguda: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.  
Oral              rata         LD50 : > 2,000 mg / kg     ※ de  US NLM / ECHA 
Piel                 conejo       LD50 : no hay datos disponibles 
Inhalación     rata         LC50 (nebulizado, 4 h): no hay datos disponibles 
 
Corrosión / irritación cutánea: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios 
de clasificación. 
Daño ocular / irritación ocular grave: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los  
criterios de clasificación. 
Sensibilización respiratoria o cutánea: puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Mutagenicidad en células germinales: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los 
criterios de clasificación. 
Carcinogenicidad: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Toxicidad para la reproducción: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios  
de clasificación. 
Toxicidad específica en órganos diana (STOT) – exposición única: sobre la base de los datos disponibles, 
no se cumplen los criterios de clasificación. 
Toxicidad específica en órganos diana (STOT) – exposición repetida: sobre la base de los datos  
disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Peligro por aspiración: sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Otra información: La exposición repetida y prolongada a disolventes puede causar daños cerebrales  
y en el sistema nervioso.
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13. Consideraciones sobre eliminación

14. Información sobre el transporte

15. Información reglamentaria

16. Otra información

13.1  Métodos de tratamiento de residuos: Eliminar de acuerdo con las reglamentaciones  
locales y nacionales. No tirar por el desagüe. Evitar su liberación al medio ambiente. Manipular 
los envases contaminados de la misma manera que la propia sustancia.

14.1 Número ONU: no hay datos disponibles.
14.2 Nombre correcto de envío ONU: no hay datos disponibles. 
14.3 Clases de peligro para el transporte: no hay datos disponibles.
14.4 Grupo de embalaje: no hay datos disponibles.
14.5 Peligros para el medio ambiente: no hay datos disponibles.
14.6 Precauciones especiales para el usuario: no hay datos disponibles.
14.7  Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL73 / 78 y el Código IBC: 

no hay datos disponibles.

15.1  Reglamentaciones / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas  
para la sustancia o mezcla:  las sustancias de la mezcla no están sujetas a la autorización 
del título VII ni a las restricciones del título VIII del Reglamento (CE) nº 1907 / 2006.

15.2  Valoración de la seguridad química: no se dispone de una valoración de la seguridad  
química de las sustancias presentes en esta mezcla

Lista de indicaciones de peligro pertinentes:
H241  Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
H317  Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319  Provoca irritación ocular grave.

12. Información ecológica
12.1  Toxicidad: la mezcla no está clasificada como peligrosa para el medio ambiente acuático. 

Peces           LC50  :  > 2.0 mg / L,   96 h         ※ de  US NLM / ECHA 
Crustáceos  LC50  :  > 2.0 mg / L,   48 h 
Algas            EC50  :  > 1.0 mg / L,   72 h

12.2 Persistencia y degradabilidad: no hay datos disponibles.
12.3 Potencial de bioacumulación: no hay datos disponibles.
12.4 Movilidad en suelo: no hay datos disponibles.
12.5 Resultados de la evaluación PBT y mPmB: no hay datos disponibles.
12.6 Otros efectos adversos: no hay datos disponibles.
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R3  Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
R7  Puede provocar incendios.
R36 Irrita los ojos.
R43  Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Instrucciones para la formación: las instrucciones sobre la manipulación de los productos 
se deberá incluir en el sistema de formación sobre el trabajo en seguridad (formación  
inicial, formación en el lugar de trabajo, formación repetida) de acuerdo con las condiciones 
específicas en el lugar de trabajo.

Restricciones de uso recomendadas (por ejemplo, recomendaciones no reglamentarias  
del proveedor): La mezcla no se debe utilizar para ningún otro fin que no sea para el que ha sido 
designada (punto 1.2). Debido a que las condiciones específicas de uso de la sustancia están 
fuera del control del proveedor, es responsabilidad del usuario adaptar las advertencias prescritas 
a las leyes y reglamentaciones locales. La información de seguridad describe el producto en  
términos de seguridad y no se puede considerar como información técnica sobre el producto. 

Fuentes de los datos clave utilizados para elaborar la ficha de datos de seguridad: la FDS se 
ha elaborado con arreglo a los requisitos establecidos en el Anexo II del Reglamento (CE)  
nº 1907 / 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. La FDS se ha preparado utilizando datos  
del productor. Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos.  
Esta FDS ha sido compilada y está destinada exclusivamente a este producto.

Procedimiento de clasificación: 
Propiedades físicas y químicas: la clasificación se basa en la mezcla probada. 
Peligros para la salud / peligros para el medio ambiente: el método de clasificación de la mezcla 
se basa en los ingredientes de la mezcla (fórmula de aditividad).

Finalidad de la FDS: la finalidad de esta ficha de datos de seguridad es proporcionar información 
pertinente a los usuarios del producto para garantizar una manipulación adecuada y un control  
de los riesgos / peligros.

Abreviaturas y acrónimos
CLP   Reglamento (CE) nº 1272 / 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
EH40 / 2005  EH40 / 2005 Límites de exposición en el lugar de trabajo, Tabla 1: Lista de límites de exposición 
  aprobados en el lugar de trabajo
E  explosivo
Irrit. ocul. irritación ocular
SGA    «Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos»  

desarrollado por Naciones Unidas
O  oxidante
Peróx. org. peróxido orgánico
PBT   Persistente, bioacumulativo y tóxico
ppm   partes por millón
REACH   Registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos
Sens. cut.  sensibilización cutánea
mPmB   muy Persistente y muy Bioacumulativa
Xi  irritante
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LG Hausys Europe GmbH

Sede europea: 
LG Hausys Europe GmbH 
Lyoner St. 15 
60528 Frankfurt 
Alemania 
info@himacs.eu 
www.himacs.eu
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