
 
 

 
Ficha de seguridad 
ABRILLANTADOR TEFFLON 

Ficha de seguridad del 02/05/05 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Nombre comercial: Abrillantador Tefflon 2000 
Código Comercial: AT2000 
Tipo de producto y uso: Abrillantador para carrocería 
Proveedor: 

Berven S.A. Polígono Industrial Vilanoveta 08810 SAN PERE DE RIBES ESPANA 
Número telefónico de llamada urgente de la sociedad y/ o de un organismo oficial de consulta: 

Berven S.A. Tel. +34-93-8932695 Fax +34-93-8143495 
 

2. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
Sustancias contenidas peligrosas conformemente con la directiva 67/548/CEE y respectiva 
clasificación o para las cuales existen límites de exposición reconocida:  
<15% Nafta (petróleo) , hydrotreated heavy 
          CAS: 64742-48-9   EINECS: 265-150-3 
           Xn, R10 R65 R66 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
No aplicable. 
El producto no requiere una etiqueta de advertencias de riesgos según la última versión de la “Guía 
de Clasificación General de preparados de la EU”. 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con la piel: 

Lavar abundantemente con agua y  jabón. 
Contacto con los ojos: 

Lavar inmediatamente con agua durante algunos minutos , con los párpados abiertos. Visitar 
un médico. 

Ingestión: 
No provocar el vómito. VISITE INMEDIATAMENTE  UN MÉDICO. 
Lavar inmediatamente la boca y beber mucha agua.  

Inhalación: 
No hay necesidad de medidas especiales. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Extintores recomendados: 

CO2, polvos o agua pulverizada. Para grandes incendio utilizar agua pulverizada o Espuma 
resistente al alcohol 

Extintores prohibidos: 
Chorro agua 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales: 

Póngase guantes e indumentaria protectora. 
Precauciones ambientales: 

Contenga las pérdidas con tierra o arena. 
Si el producto se ha derramado en un curso de agua, en el desagüe o ha contaminado el 
suelo o la vegetación, avise a las autoridades competentes.  

Métodos de limpieza: 
Si el producto está en forma liquida, impida que penetre en el desagüe. 
Recoja el producto para la reutilización, si es posible, o para la eliminación. Eventualmente 
absórbalo con material inerte. 
Después de recogerlo, lavar con agua la zona y los materiales utilizados. 

 
Página n. 1 de 3 



Ficha de seguridad 
ABRILLANTADOR TEFFLON 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Precauciones manipulación: 
Evite el contacto con los ojos.  
Durante el trabajo no coma ni beba. 
Durante el trabajo no fume. 

Condiciones de almacenamiento: 
Manténgase en contenedores originales y siempre bien cerrados. 
Manténgase alejado de fuentes de calor . Evitar la exposición directa al sol. 
Proteger del frío. 
 
Clase de almacenaje: VCI 10 
 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL 
Medidas de precaución: 

Airee adecuadamente los locales donde el producto es almacenado y/ o manipulado. 
Protección respiratoria: 

No necesaria para su normal utilización. 
Protección de las manos: 

No necesaria para su normal utilización. 
Protección de los ojos: 

No necesaria para su normal utilización. Trabajar, de todos formas, siguiendo las normas de 
empleo adecuadas. 

Protección de la piel: 
Ninguna precaución particular debe ser adoptada para su normal utilización. 

Contenido límite de exposición de las sustancias: 
Ninguno. 

 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto y color:  Viscoso Incoloro 
Olor: característico 
Punto de inflamabilidad: No determinado 
Punto de destello: > 70ºC 
Auto-inflamación: El producto no es auto inflamable 
Peligro de explosión: El producto no es explosivo 
Densidad: No determinada 
Solubilidad/ Miscibilidad en agua: No soluble 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Descomposición térmica/ Condiciones a evitarse: 

No se descompone si se emplea conforme a las especificaciones. 
Reacciones peligrosas: 

No se le conocen reacciones peligrosas. 
Peligros por descomposición: 

No se conocen productos peligrosos de descomposición 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Toxicidad aguda: 
LD/LC50 valores relevantes para la clasificación: 
64742-48-9 Naphtha (petróleo). Hydrotreated heavy   
Oral : LD50: >15000 mg/kg (rata) 
Dermal: LD50: >3000 mg/kg (conejo) 
Inhalación: LC50/4 h : > 6.1 mg/l (rata) 
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Efectos irritantes primarios: 
Sobre la piel: No hay efectos irritantes 
Sobre los ojos: No hay efectos irritantes 
Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizador 
Información toxicológica adicional: 
El producto no está sujeto a clasificación conforme al método de cálculo de la última edición de las 
directrices generales de clasificación para preparados de la UE. 
Cuando se emplea conforme a las especificaciones, el producto no tiene ningún efecto nocivo, 
según la información que se nos ha proporcionado. 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Úsese según las buenas normas de empleo, evitando la dispersión del producto en el ambiente. 
Riesgos hidrológico Clase 1: ligeramente peligroso para el agua 
Evitar que el producto sea derramado en cursos de agua, en el desagüe o en el suelo. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Opere conformemente con las vigentes disposiciones locales y nacionales. Envíelo a instalaciones 
de eliminación autorizados. 
Clave de residuos: 20 01 13 Disolventes 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Por carretera y Ferroviario (ADR/RID):  No 
Transporte marítimo IMDG:  
Contaminante marino: No 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
Designación conforme a las directrices de la UE: 
Cumplir con las normas generales para la manipulación de productos químicos. 
El producto no esta sujeto a clasificación conforme a las directrices generales de clasificación de 
preparados de la EU.  
Frases S: 
           S2 Manténgase fuera del alcance de los niños 
Normativa adicional: 
Clase de riesgo hidrológico: Riesgo hidrológico Clase 1, ligeramente peligroso para el agua. 

 
16. OTRA INFORMACIÓN 

Las informaciones aquí contenidas se basan en nuestros conocimientos a la fecha arriba indicada. 
Se refieren exclusivamente al producto indicado y no constituyen garantía de particulares 
cualidades. 
El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dichas informaciones en relación con el 
uso específico que debe dar. 
Se recomienda observar las leyes nacionales y locales existentes respecto a productos químicos. 
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente. 

          Texto de las frases R utilizadas en el párrafo 2: 
                     R10 Inflamable 
                     R65 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar 

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
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