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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Nombre comercial:  BS96 Sellador Poliuretano juntas 
Código comercial: BS96 
Tipo de producto y uso: Sellador poliuretano 
Proveedor: 

Berven S.A. Poligono 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 peligrosas representativas:  
          (presente en la preparación a una concentración suficiente para imponerle los caracteres    
          toxicológicos que tendría al estado puro al 200%) 
          Esta preparación no contiene ninguna sustancia peligrosa de esta categoría. 
Otras sustancias que presenten un peligros: 
          No está present eninguna sustancia conocida de esta categoría. 
Sustancias presentes a una concentración inferior al umbral mínimo de peligro: 
          INDEX 601-022-00-9 CAS 1330-20-7 CE 215-535-7 O-XILENO 
          Concentración entre >=2.50% y < 10.00%   
          Símbolo:  Xn 
          R 10-38-20/21 
Otras sustancias que tienen Valores Límite de Exposición profesional: 
          No está presente ninguna sustancia conocida de esta categoría. 
Otros componentes: 
          INDEX 649-424-00-3 CAS 64742-94-5 CE 265-198-5 NAFTA DISOLVENTE (Petróleo),  
          fracción aromática pesada. 
          Concentración entre >=2.50% y < 10.00%  
          Símbolo: Xn  
          R 65 
Puede provocar una reacción alérgica: 
          NONE249  CAS NONE 249 CE NONE249 ISOCYANATE 
          Concentración entre >=0.00% y <2.50% 
          Símbolo: Xn 
          R 14-36/37/38-42 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
Este producto no está clasificado como inflamable. Ver las recomendaciones referentes a los demás productos presentes 
en el local. 
Esta preparación no está clasificada como peligrosa para la salud por la directiva 1999/45/CEE 
Puede provocar una reacción alérgica. 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
         De forma general, en caso de duda o si persisten los síntomas, llamar siempre a un médico 
         NO hacer igerir NUNCA nada a una persona inconsciente. 

Contacto con la piel: 
Retirar las ropas impregnadas y lavar cuidadosamente la piel con agua y jabón o utilizar 
un producto de limpieza conocido. NO utilizar disolventes o diluyentes. 

Contacto con los ojos: 
Lave inmediatamente y abundantemente con agua corriente, con los párpados abiertos, por lo menos durante 15 
minutos. CONSULTAR UN MEDICO, especialmente si aparecen rojeces, dolor o molestias visuales. 

Ingestión: 
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En caso de ingestión, si la cantidad es poco importante (no más de un trago), enjuagar la boca y consultar a un 
médico. 
En caso de ingestión accidental, llamar a un médico para que indique si es conveniente una vigilancia médica y 
un tratamiento ulterior en medio hospitalario, si fuera necesario. Mostrarle la etiqueta. 

Inhalación: 
En caso de inhalación masiva transportar al paciente al aire libre y mantenerle caliente y en reposo. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Extintores recomendados: 

El dióxido de carbono, polvos químicos, espumas y otros gases. 
En caso de incendio, utilizar medios de extinción específicamente adaptados. No utilizar nunca agua. 

Extintores prohibidos: 
Por lo general, no se recomienda agua, ya que puede ser ineficaz. No obstante puede utilizarse últimamente para 
enfirar los recipientes expuestos al fuego y dispersar los vapores. 
Un incendio produce frecuentemente un espeso humo negro. La exposición a los productos de descomposición 
puede conllevar riesgos para la salud 
No respirar los humos 
Impedir que los efluentes utilizados para la lucha contra el fuego penetren en desagües o cursos de agua 

Medios de protección: 
Debido a la toxicidad de los gases emitidos durante la descomposición térmica de los productos, el personal de 
intervención deberá estar equipado de aparatos de protección respiratoria autónomos aislantes 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales: 

Remitirse a las medidas de protección enumeradas en las rúbricas 7 y 8. 
Precauciones ambientales: 

Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, como por ejemplo: arena, tierra, 
vernicular, tierra de diatomeas en bidones para la eliminación de residuos. 
Impedir toda penetración en alcantarillas o cursos de agua. 
Colocar los bidones para la eliminación de residuos recuperados según las normativas vigentes (ver rúbrica 13) 
Si el producto contamina capas reáticas, rios o alcantarillas, alertar a las autoridades competentes según los 
procedimientos reglamentarios. 

Métodos de limpieza: 
Limpiar preferentemente con un detergente y evitar la utilización e disolventes 
Las superficies contaminadas deben limpiarse muy rápidamente 
Un posible descontaminante inflamable puede ser: (expresado en volumen), agua (45 partes), etanol o 
isopropanol (50 partes), amoniaco concentrado (d=0,880x5 partes). Un producto no inflamable; carbonato de 
sodio (5 partes) 
Estos residuos deben almacenarse para su eliminación según las normativas vigentes (ver apartado 13) 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Las prescripciones relativas a los locales de almacenamiento son aplicable a los talleres en donde se manipula el 
producto. 
Manipulación: 

Manipular en zonas bien ventiladas 
 

Prevención de incedios: 
Prohibir el acceso a las personas no autorizadas 

Equipos y procedimientos recomendados: 
Para la protección individual, ver 8. 
Observar las precauciones indicadas en la etiqueta, así como las normativas de la protección en el trabajo. 
Los embalajes abiertos deben cerrarse cuidadosamente y conservarse en posición vertical. 

Equipos y procedimientos prohibidos: 
Se prohibe fumar, comer y beber en los locales donde se utiliza la preparación 
No abrir nunca los embalajes por presión 

Almacenamiento: 
Conservar el recipiente bien cerrado en un lugar seco 
El suelo de los locales será impermeable y en declive para que en caso de vertido accidental,  
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el líquido no pueda expandirse al exterior. 
 

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea, asma, alergias, dificultades respiratorias crónicas o 
periódicas no deben utilizar estas preparaciones en ningún caso. 
Medidas de orden técnico: 

Disponer de una ventilación adecuada, si fuera posible por aspiración, en los puestos de trabajo y una extracción 
general conveniente. 
Si esta ventilación es insuficiente para mantener las concentraciones de los vapores de disolventes dentro de los 
valores límite de exposición, utilizar aparatos respiratorios. 

Valores límites de exposición según INRS ND 2098-174-99 y ND 2114-176-99: 
           
Francia VME-ppm VME mg/m3 VLE ppm VLE mg/m3 Notas: TMP Nº 
1330-20-7 100 435 150 650 -         4 bis, 84 
Alemania Clase: MAK ppm MAK mg/m3 Nota Nota 
1330-20-7 II,I 100 440 D,*  
AGGIH (TLV) TWA ppm TWA mg/m3 STEL ppm STEL mg/m3 Nota:   Nota: 
1330-20-7 100 434 150 651 A4        S 
Valores límites de exposición según 2000/39/CE y 98/24/CE: 
 VME ppm VME mg/m3 VLE ppm VLE mg/m3 Notas: 
1330-20-7 50 221 100 442 Piel 
Equipos respiratorios de protección: 
Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores a los límites de exposición, debe utilizar mascarillas 
apropiadas oficialmente admitidas. 
Protección de las manos: 
Pueden utilizarse cremas protectoras para las partes expuestas de la piel, pero no obstante, no deberán ser aplicadas 
después del contacto con el producto 
Se recomiendan los guantes de polietileno o polipropileno forrados de téxtil. Se desaconsejan los guantes de PVC. 
Debido a los disolventes presentes, el tipo de guante aconsejado es e alcohol polivinilo o el caucho nitrilo 
Protección de los ojos y de la cara: 
Utilizar protecciones oculares diseñadas contra las proyecciones de líquidos 
Protección de la piel: 
Utilizar ropa antiestática de fibras naturales o sintéticas resistentes a altas temperaturas 
Después de estar en contacto con elproducto, deberán lavarse todas las partes del cuerpo que se hayan manchado  
Para más detalles, ver el apartado 11 de la Ficha de Datos de Seguridad- Informaciones toxicológicas.          
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Masa volúmica:  > 1 
Carácter Acido-Básico de la preparación: No concernido 
Solubilidad de la preparación en el agua: Insoluble 
Tensión de vapor a 50ºC de lso componentes volátiles: Inferior a 110 Kpa. 
Estado Físico:   Líquido Viscoso 
Intervalo de Punto de inflamación:  55ºC < Punto de inflamación: <=61ºC 
La medida del pH es imposible o no se ha precisado su valor. 
Temperatura de autoinflamación:  No concernido 
Temperatura de descomposición:  No concernido 
Intervalo de temperatura de fusión: No concernido 
Temperatura media de destilación de los disolventes contenidos: No concernido 
Punto de inflamación:  58,00ºC 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Expuesta a temperaturas elevadas, la preparación puede desprender productos de descomposición peligrosos, como 
monóxido ydióxido de carbono, humos y óxido de nitrógeno. 
También puede desprender cianuro de hidrógeno, aminas y alcoholes 
Mantenerla apartada de agentes oxidantes y de materias fuertemente ácidas o básicas para evitar reacciones 
exotérmicas. Con las aminas y loas alcoholes se producen reacciones exotérmicas. Las preparaciones reaccionan 
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lentamente con el agua y provocan un desprendimiento de gas carbónico que puede conllevar aumentos de presiónen los 
embalajes cerrados. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
No hay ningún dato disponible sobre lapropia preparación 
La exposición a los vapores de disolventes contenidos en la preparación más allá de los límites de exposición indicados, 
puede tener efectos nefastos para la salud como, 
 
La irritación de las mucosas y del sistema respiratorio, riñones, hígado y sistema nervioso central 
Los sintomas se producirán en forma de cefaleas pesadez, mareos, vértigo, fatiga, astenia muscular y, en casos 
extremos, pérdida de consciencia, entre otros 
Los contactos cprolongados o repetidos con la preparación pueden retirar la grasa natural de la piel y provocar dermatitis 
de contacto no alérgicas y una absorción a través de la epidermis. 
Las salpicaduras a los ojos pueden provocar irritaciones y daños reversibles. 
Basándose en las propiedades d elos isocianatos y considerando los datos toxicológicos de preparaciones similares, esta 
preparación puede causar irritaciones y/o sensibilización del sistema respiratorio 
Así pues, puede conducir al asma, dificultades respiratorias y angína de pecho 
Las personas sensibles pueden mostrar sintomas asmatiformes cuando se exponen a atmósferas con concentraciones 
de isocianato muy por debajo de las VLE 
Las exposiciones repetidas pueden conducir a dificultades respiratorias permanentes. 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

No se dispone de ningún dato ecológico sobre la propia preparación. 
Deberá evitarse toda circulación del producto en alcantarillas o cursos de agua. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
No verter en las alcantarillas ni en los cursos de agua 
Códigos de residuos (Decisión 2000/532/CE, Directiva 75/442/CEE, Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos): 
08 04 09 * Residuos de adhesión y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Transportar el producto de conformidad con las disposiciones del ADR por carretera, del RID por ferrocarril, del IMDG pro 
mar y del IVACVIATA por aire 
UN 1133 = Adhesives containing flammable liquid. 
ADR/RID   Clase      Cifra     Código     Identif.      Etiqueta 
                  No son sometidos a esta normativa (Q <450 l). Transporte seguido Nota E del 2301  
                                                                                              Marginal 
                   3             31ºc      30           1133          3 
                   3             31ºc)     30           1133          3 
IMDG         Página   Nº ONU Clase    Cifra     2ºEtiq.     Identif.     NºGSMU 
                                 1133      3.3         III         -               3-05        310 
Ell numero de página 3372 no debería ser reproducido más en la declaración de materiales peligrosos (Enmiendas 28-
96). 
IATA          NºONU    Clase    2ªEtiq.   Cifra    Pasajero   Pasajero  Carguero  Carguero   nota 
                  1133        3                -        III        309           60 L          310           220 L          - 
                  1133        3                -        III        309           60 L            -                -               - 
    

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
La clasificación de esta preparación ha sido ejecutada de conformidad con la directiva denominada <Todas las 
Preparaciones> 1999/45/CE y sus adapataciones 
También se ha tenido en cuenta la directiva 2001/59/CE relativa a la 28º adaptación a la directiva 67/548/CE (Sustancias 
peligrosas). 
 
Contiene compuestos a base de isocianatos – ver las informaciones transmitidas pro el fabricante. Esta información la 
proporcilna la presente ficha de seguridad 
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Contine: 
          NONE249     ISOCYANATE. Puede provocar una reacción alérgica. 
Riesgos particulares atribuidos a la preparación y consejos de prudencia 
          Contiene isocianatos. Véase la información facilitada por el fabricante. 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
Dado que no concoemos las condiciones de trabajo del ususario, las informaciones que figuran en la presente ficha de 
seguridad se basarán en el estado de nuestros conocimientos y en las normativas tanto nacionale socmo comunitarias. 
 
El producto no debe utilizarse para otros usos que los especificados en la rúbrica 1, sin haber obtenido previamente 
instrucciones de manipulación por escrito. 
 
El usuario es totalmente responsable de tomar todas las medidas necesarias para responder a las exigencias de las 
leyes y normativas locales. 
 
Las informaciones que figuran en la presente ficha deben ser consideradas como una descripción de los requisitos de 
seguridad relativos a nuestro producto y no como una garantía de su propiedades.    
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