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BS30-BS31 SELLADOR A BROCHA 
 
 
 

Ficha de Seguridad del 03/12/02 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Nombre comercial: BS30-BS31 Sellador a brocha 
Tipo di producto y empleo: Pintura para material plástico monocomponente 
Proveedor: 

Berven S.A. Polígono Industrial Vilanoveta 08810 SAN PERE DE RIBES ESPAÑA 
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 conforme con la directiva 67/548/CEE y respectiva clasificación:   

   
6,1 % Acetato de n-butilo 
            Cas: 000123-86-4  CE: 204--658-1 
            R10 R60 R67 
            Inflamable 
2,4%  4-metil-pentan-2-one 

  Cas: 000108-10-1   CE: 203-550-1 
  Xn Xi R11 R20  R36/37 R66 
  Fácilmente inflamable 
  Nocivo, a causa de sus efectos acuáticos letales 
  Irritante para los ojos y para las vías respiratorias 

9,9% Tolueno 
            Cas: 000108-88-3   CE: 203-625-9 
            Xn R11 R20 
            Fácilmente inflamable 
            Nocivo, a causa de sus efectos acuáticos letales 
5,1% Xileno, mezcla de isomeros (punto de inflmación >=21ºC) 
            Cas: 001330-20-7  CE: 215-535-7 
            Xn  Xi  R10 R20/21 R38 
            Inflamable 
            Nocivo, a causa de sus efectos acuáticos letales 
            Irritante para la piel 
3,5%  Butanona 
            Cas: 000078-93-3  CE: 201-159-0 
            Xi R11 R36 R66 R67 
            Fácilmente inflamable 
            Irritante para los ojos 
2,8%  Aluminio en polvo (piroforica) 
           Cas: 007429-90-5  CE: 231-072-3 
            R15 R10 
            Inflamable 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
El producto es clasificado como fácilmente inflamable y nocivo a causa de sus efectos acuático 
letales. 
Los vapores son más pesantes que el aire; en caso de incendio puede inflamarse incluso a 
distancia del punto de liberación. 
El producto se inflama por calentamiento, contacto con llamas, chispas. 
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
Si el producto entra en contacto con la piel puede causar algunos de los siguientes síntomas o 
efectos: irritación e inflamación acompañadas de orticaria, dermatitis, fotosensibilización acne 
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químico, efectos sitematicos por abosorción cutánea. 
Si el producto es inhalado puede causar irritación de las vías respiratorias, depresión del Sistema 
Nervioso Central, dolor de cabeza, vértigo, náuseas, vómito, efectos sistemáticos. 
En las condiciones normales de uso previstas  y en la forma que se presenta, el preparado no 
posee propiedades peligrosas para el medio ambiente. 
   

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con la piel: 

Quitar inmediatamente la indumentaria contaminada. 
Lave inmediatamente con abundante agua corriente y jabón las áreas del cuerpo que han 
entrado en contacto con el tóxico, incluso si existen solo sospechas. 
Si hay una reacción adversa con el uso de agua, quitar mecánicamente el producto 
(absorbiendo con materiales inertes ); alejar los residuos con abundante agua y jabón. 
En el caso que la irritación o dolor persistan, es necesario acudir a un médico. 

Contacto con los ojos: 
Lavar inmediatamente con agua al menos 15 minutos. 
Si la irritación y el dolor persisten es necesario acudir a un médico. 

Ingestión: 
CONSULTE INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO. 

Inhalación: 
Airee el ambiente. Haga salir inmediatamente al paciente del ambiente contaminado y 
manténgalo en reposo en un ambiente bien aireado. LLAME AL MÉDICO. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Extintores recomendados: 

Agua, espuma, polvo, anhidrido carbónico. 
Extintores prohibidos: 

No utilizar ningún medio de extinción que sea incompatible con las características químico-
físicas del producto y que puedan desenvolupar sustancias comburentes. 

Riesgos de combustión: 
La combustión incompleta del producto puede dar lugar a formación de óxido de carbono. 
El calentamiento del producto en contenedores cerrados puede causar un aumento de la 
presión interna, con riesgo de incendio y explosión. 

Medios de protección: 
Indumentario protectora antincendio: casco, chaqueta, pantalones, botas, guantes. 
 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales: 

No tocar el producto disperso sobre el terreno. 
Bloquear la fuga del producto, si la intervención no representa un peligro para los operarios. 
Eliminar o excluir todas las fuentes que pueden ser la causa de inicio de un incendio. 
Llevar medios protectores individuales para evitar el contacto con la piel, ojos  e inhalación. 

Precauciones ambientales: 
Impedir la contaminación de las aguas subterráneas, cursos de agua, terreno y la dispersión 
en el aire con oportunos medios o materiales de contención: 
a) para los liquidos, absorber con tierra, arena seca, vermiculita o otros materiales 

absorbentes que no sean combustibles. 
b) Para los sólidos, utilizar medios mecánicos e impedir la espolvoración con estructuras de 

confinamiento. 
c) Para los vapores, abatir con agua pulverizada se no hay peligro de contaminación de 

suelo o agua. 
Métodos de limpieza: 

Recoger rápidamente el producto utilizando máscara e indumentaria protectora. 
Si el producto está en forma líquida, impedir que penetre en la red de alcantarillado. 
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Recoger el producto para la reutilización, si es posible, o para la eliminación. Eventualmente 
absorberlo con material inerte. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones manipulación: 

Utilizar solo en lugares bien ventilados o provistos de instalaciones de aspiración localizada. 
Los trabajadores que utilizan o están en contacto conb este producto, no deberían llevar 
lentes de contacto. 
Emplear herramientas con adecuada toma en tierra para las descargas eléctricas. 
Evitar el contacto del producto con fuentes de ignición: llamas libres, chispas, superficies muy 
calientes. 

Condiciones de almacenamiento: 
Los contenedores y sus materiales de embalaje del producto, donde sea aplicable, debe ser 
conforme a la normativa del transporte de mercancias peligrosas por carretera. 
El almacenamiento del producto debe hacerse en locales con instalaciones antideflagrante. 
Evitar la acumulación de electricidad estátic. 

Indicaciones para los locales: 
Frescos y adecuadamente aireados. 
Instalación electria de seguridad. 
 

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

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

En lineas generales, laprotección respiratoria debe realizarse con medidas de naturaleza 
Técnica que eviten el contacto entre el trabajador y el producto. 
El mejor sistema para la manipulación del producto es aquel de circuito cerrado; cuando tal 
modalidad no sea posible realizarla, se debe hacer un sistema (fijo o móvil) de aspiración 
localizada que lleve el material capatado a un grupo de filtrage o demolición. 
En el caso que sea necesaria una protección respiratoria individual, usar máscara facial 
completa (UNI EN 136) provista de filtro para sustancias orgánicas (Tipo A; color distintivo; 
marrón) 

Protección de las manos: 
La elección del EPI para las manos debe hacerse en base a las resistencia a los agentes 
químicos, teniendo en cuenta los resiultados de las pruebas obtenidas según la norma EN 
374. 
Para este producto, la elección del material (neopreno, nitrilo, PVPC vinilo etc.) con el cual 
deben ser fabricados los guantes de protección va en función del tipo de trabajo a realizar. 
En el caso de su uso por un breve periodo de tiempo, pueden ser de nitrilo. 

Protección de los ojos: 
Llevar gafas de seguridad o pantalla facial fabricada en acetato. 

Protección de la piel 
Para la protección de la piel usar: delantal, botas o indumentaria protectora completa. 

          Límites de exposición de las sustancias contenidas:  
Nombre                           VLEP                                                      Nota               Normativa 
4-metil-pentan-2-one      83 mg/mc 8 h ( 50 ppm 8 h)                    -                   directiva 2000/39/CE 
                                       208 mg/mc 15 min (50 ppm 15 min) 
Xileno                             221 mg/mc 8 h (50 ppm 8 h)                   piel               directiva 2000/39/CE 
                                       442 mg/mc 15 min (100 ppm 15 min) 
Butanona                        600 mg/mc  8 h (200 ppm 8 h)                -                   directiva 2000/39/CE 
                                       900 mg/mc 15 min (300 ppm 15 min) 
 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto y color: Pasta fluida di color blanco/gris/negro 
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Olor: Tipico de disolvente 
pH: no aplicable 
punto de ebullición: 95<p.e. <120 
punto de inflamación: inf. a 21ºC 
autoinflamación: Sup. a 250ºC 
Densidad Relativa: 1,11 kg/l 
Hidrosolución: inf a. 4% 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Condiciones a evitarse: 

Evitar la acumulación de cargas electroestáticas. 
Sustancias a evitarse: 
          Puede formar peróxido explosivo por exposición al aire. 

Evitar el contacto con materiales comburentes. El producto podría incendiarse. 
La butanona  reacción con agua oxigenada + ácido nitrico  y da lugar a un producto de 
reacción que puede explotar como consecuencia de un choque. También puede inflamarse si 
se esta expuesto en contato con el t-butossido de potasio y reacciona violentamente con el 
cloroformo en ambiente alcalino. 

Peligros de descomposición: 
Puede inflamarse con el contacto con ácidos minerales oxidantes, agentes oxidantes fuertes 
 

11. INFORMACION TOXICOLOGICA 
Téngase presente la concentración de cada una de las sustancias a fin de evaluar los efectos 
toxicológicos derivados de la exposición al preparado. 
A continuación se dan las informaciones toxicológicas sobre las principales sustancias presentes en 
el preparado.  
4-metil-pentan-2-one 
          OBSERVACIONES SOBRE EL HOMBRE: 
          Inhalación: puede causar irritación de la nariz, de los ojos y gargantes; náuseas, dolor de  
          cabeza, depresión del sistema nervioso central. Tamibén se puede manifestar una  
           insuficiencia cardio-respiratoria. 
           En contacto con los ojos puede causar irritaciones y lagrimeo.  
           La exposición repetida y prolongada con la piel, puede provocar agrietamiento y dermatitis. 
Butanona  
          OBSERVACIONES SOBRE EL HOMBRE: 
          Inhalación: puede causar irritación de la nariz, de los ojos y gargantes; náuseas, dolor de  
          cabeza, depresión del sistema nervioso central, narcosis. También puede manifestarse una  
          insuficiencia cardio-respiratoria. 
          Ingestión: La intosicación aguda puede provocar náuseas, vómito, somnolencia, depresión  
         de la respiración , tos e irritación de bronquios. 
Xileno, mezcla de isómeros ( punto de inflmación >=21ºC) 
          OBSERVACIONES SOBRE EL HOMBRE: 
          EXPOSICIÓN NO PROFESIONAL – Efectos como consecuencia de exposición aguda: 
          Los síntomas de una fuerte exposición son: dermatitis, eczema, irritaciones de los ojos y del  
          Tracto respiratorio. La inhalación de los vapores puede causar vértigo, dolor de cabeza,  
          Náuseas, descoordinación, excitación, narcotismo, anemia, hormigueo en las manos y los   
          pies. 
          EXPOSICIÓN PROFESIONAL – Efectos como consecuencia de exposición aguda en  
          Altas concentraciones de los vapores: depresión del sistema nervioso central, con vértigo y 
          Molestias en la visión, dificultad respiratoria. 
          Para ingestión: Graves molestias gastrointeriticas.  
          Narcótico en altas concentraciones. 
          Irritaciones para inhalación a 200 ppm (TCLo). 
          La inhalación de 200 ppm (TCLo) causa efectos irritantes en el hombre. 
          Hombre (oral) (LDLo): 50 mg/kg. 
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           Inhalación hombre (LCLo): 10000 ppm/6 h. 
Acetato de n-butilo 
          OBSERVACIONES SOBRE EL HOMBRE: 
          Inhalación: 3300 ppm (16 mg/l), por breve tiempo, causan moderada irritación en los 
          Ojos y nariz. 
          Inhalación: 200-300 ppm (1-1,4 mg/l), por breve tiempo, causan moderada irritación  
          En los ojos y nariz. 
          La inhalación de vapores puede irritar el aparato respiratorio. 
          Los vapores pueden causar dolor de cabeza y náuseas. El líquido puede irritar los ojos  
          Y causar conjuntivitis, puede irritar la piel y causar dermatitis, si es ingerido provoca   
          embriaguez, alucinaciones y sedación.  
          Síntomas de enfermedad a 500 ppm. Graves efectos tóxicos a 2000 ppm por 60 min. 
          TCLo: 200 ppm. 
Tolueno 
          OBSERVACIONES SOBRE EL HOMBRE – EXPOSICIÓN NO PROFESIONAL 

Efectos como consecuencia de una exposición aguda: 
Un experimento llevado a cabo sobre personas expuestas a inhalación de 50-800 ppm por 8 
horas ha dado el siguiente resultado: 
A 200 ppm: ligera pero definida disminución de la coordinación y del tiempo de reacción, 
cansancio, confusión, hormigueo en la piel; tal cansancio duraba algunas horas junto con 
ligero insomnio. 
A 400 ppm: agravamiento de los síntomas y confusión mental. 
A 600 ppm después 3 horas: extremo cansancio, confusión mental, perdida del autocontrol, 
descordinacióm, náuseas, dolor de cabeza, perdida del equilibrio. Después 8 horas tales 
síntomas se acentuaban y se adjuntaba dilatación de la pupila y  defectos en el reflejo de 
adaptación a la luz. 

          A 800 ppm los mismos síntomas pero aún más acentuados. 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Usese según las buenas prácticas laborales evitando dispersar el producto en el ambiente. 
4-metil-pentan-2-one 

Se estima que en los siguientes ambientes: 
Terreno: Tiene una alta movilidad en el terreno. 
Agua: no es absorbido por los sólidos suspendidos y los sedimentos; muestra una buena 
volatilidad ya que la constante de Henry es de 1,28 x 10-4; tiene una escasa 
bioconcentración en los organismos acuáticos. 
Atmósfera: Se degrada pro reacción fotoquímica con los radicales hidroxilicos; tiene un 
periodo de emivida de aprox. 27 horas. 

Butanona 
          Se estima que en los siguientes ambientes: 
          Terreno: Tiene una alta movilidad en el terreno. 
          Agua: no es absorbido por los sólidos suspendidos y los sedimentos; muestra una buena  
          volatilidad ya que la constante de Henry es de 4,7 x 10-5; tiene una escasa bioconcentración  
          en los organismos acuáticos. 
          Atmósfera: es degradado por reacción fotoquímica con los radicales hidroxilicos; tiene un 
          Periodo de emivida de 14 días. 
Tolueno 
          Para el tolueno se estima que en los siguientes ambientes: 
          Terreno: es fácilmente absorbido del terreno. 
          Agua: evapora rápidamente. 
          Atmósfera: escasamente se degrada por reacción fotoquímica con los radicales hidróxilicos; 
         Tiene un periodo de emivida de 3 horas a 1 día. 
xilene, mezcla de isomeros (punto de inflamación >= 21ºC) 
          Para el xileno se estima que en los siguientes ambientes: 
          Terreno: Tiene una moderada alta movilidad en el terreno. 
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          Agua: es absorbido por los sólidos suspendidos y por los sedimentos; muestra una alta 
          Movilidad ya que la constante de Henry es de 7 x 10-3; 
          Atmósfera: se degrada por reacción fotoquímica con los radicales hidroxilicos; tiene 
          un periodo de emivida de 1 a 2 días. 
             

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Los desechos del preparado no polimerizado, se deben considerar residuos "tóxicos y nocivos" por 
la presencia de disolventes orgánicos en cantidades superiores a lo previsto en la "Deliveración del 
C.I. 27/7/1984 Art. 5 del D.P.R. 915/82".   (Directiva 91/689/CEE) 
Los contenedores vacios del preparado no pueden ser admitidos en descarga de primera categoria, 
igual que los residuos asimilables a RSU, sino que deben ser sometidos a tratamiento. 
Recupérese si es posible. Envíelo a instalaciones de eliminación autorizados o a incineramientos 
en condiciones controladas. Opere conformemente con las vigentes disposiciones locales y 
nacionales. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Carretera y Ferroviario (ADR/RID): UN 1133 Clase 3,5°(c) 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
DM 28/1/92 (Clasificación y Rotulación):  
Símbolos: 
           Xn  Nocivo 
           F    Fácilmente inflambable 
Frases R: 
           R11 Fácilmente inflamable 
           R20 Nocivo por inhalación  
           R10 Inflmable 
           R66 La exposición repetida puede provocar sequedad y agrietación de la piel 
           R67  La inhalación de los vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
           R15 Con el contacto con agua libera gas extremamente inflamable 
           R20/21 Nocivo por inhalación y contacto con la piel 
           R36/37 Irritante para los ojos y las vías respiratorias 
           R38 Irritante para la piel 
           R36 Irritante para los ojos 
Frases S: 
           S36  Usar indumentaria protectora adecuada. 
Contiene: 
           4-metil-pentan-2-one, 1,2,4-trimetilbenzeno, tolueno, xileno. 
 
Clases de disolventes según DPR 203/88 (V.O.C.) 

Clase  IV° 20.4 % 
Clase  V° 24.4 % 

 
En cuanto sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas: 

D.P.R. 303/56 (Controles sanitarios). 
Ley 136/83 (Biodegradabilidad detergentes). 
D.P.R. 175/88 (Directiva Seveso), Alegato II°, III° y IV°. 
 

16. OTRA INFORMACIÓN  
La información que se muestra en esta ficha de seguridad ha sido recogida principalmente de las 
siguientes fuentes: 

National Toxicoloby Program (NTP) – U.S. Department of Health and Human Services 
NIOSH – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
SAX – Dangerous Properties of Industrial Materials (7º ed.) 
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R67 La inahalación de los vapores puedeprovocar somnolencia y vértigo 
R10 Inflamable. 
R38 Irritante para la piel 
R20/21 Nocivo por inhalación y contacto con la piel 
R20  Nocivo por inhalación 

 
Principales fuentes bibliográficas: 
          NTP- National Toxicology Program – U.S. Department of Health and Human Services 

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances  
SAX – Dangerous Properties of Industrial Materials (7º ed.) 
 

Las informaciones aqui 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 al uso 
específico que debe dar. 
Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente. 
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