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Ficha de seguridad del 23/05/2007, revisión 5 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Nombre comercial:  LPN Pasta Abrasiva para carrocería 
Código comercial: LPN 
Tipo de producto y uso: Pulimento abrasivo en pasta para carrocería 
Proveedor: 

ICR IBERICA 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: 

ICR IBERICA 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:  
7% - 10% Nafta (petróleo) , fracción pesante de ‘hydrotreating’: Nafta de hydrotreating con bajo 
punto de ebullición 

N.67/458/CEE: 649-327-00-6   Cas:  647242-48-9   Einecs:  265-150-3    
Xn R66 R67 R10 R65  

 
7% - 10% Destilados (petróleo) , fracción ligera de ‘hydrotreating’ 

N.67/458/CEE: 649-422-00-2   Cas:  64742-47-8   Einecs:  265-149-8    
Xn R65 Nota P4 
 

5% - 7% Acido estearico 
          Cas:  57-11-4   Einecs:  200-313-4    

Xi R36/37/38 
 
1% - 3% Acetato butildiglicol 

Cas:  124-17-4   Einecs:  204-685-9   
Xn R20/21  

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
Ningún peligro específico encontrado durante su normal utilización 
 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con la piel: 

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

Lavar inmediatamente con agua almenos durante 10 minutos. 
Ingestión: 

Induzca al vómito. CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO, mostrando la ficha de 
seguridad. 
Es posible suministrar carbono activo diluido en agua o aceite de vaselina mineral medicinal.  

Inhalación: 
Airee el ambiente. Haga salir inmediatamente al paciente del ambiente contaminado y 
manténgalo en reposo en un ambiente bien aireado. En caso de malestar consultar un 
médico. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Extintores recomendados: 

Agua, CO2, Espuma, polvos químicos según los materiales involucrados en el incendio. 
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Extintores prohibidos: 
Ninguno en particular. 

Riesgos por combustión: 
Evite respirar los humos. 

Medios de protección: 
Use protecciones para las vías respiratorias. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
Precauciones individuales: 

Póngase guantes e indumentaría 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 su recogida, proceda al lavado con agua de la zona y materiales utilizados. 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
Precauciones manipulación: 

Evite el contacto y la inhalación de los vapores. Véase también el sucesivo párrafo 8. 
Durante el trabajo no coma ni beba. 

Materiales incompatibles: 
         Ninguno en particular 
Condiciones de almacenamiento: 
         Mantener siempre los envases bien cerrados. 
         Mantener en abiente siempre bien ventilado. 
Indicación para los locales: 

Locales adecuadamente ventilados. 
 

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 el uso normal. 
Protección de las manos: 

No necesaria para el uso normal. De todas formas, trabajar, según las normas de empleo 
correctas. 

Protección de los ojos: 
No necesaria para el uso normal. De todas formas, trabajar, según las normas de empleo 
correctas. 

Protección de la piel: 
Ninguna precaución particular debe ser adoptada para el uso normal. 

Contenido límite de exposición de las sustancias: 
 
Nombre TLV-TWA TLV-STEL 
Acetato Butiglicol 131 mg/m3 133 mg/m3  EU (8h) piel 
   
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Aspecto y color: Pasta tixotrópica de color blanco 
Olor: Característico de disolvente 
Punto de inflamabilidad: > 61°C. 
Densidad relativa: 1.7 
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Hidrosolubilidad: Ligeramente soluble 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Condiciones a evitarse: 

Estable en condiciones normales. 
Sustancias a evitarse: 

Ninguna en particular. 
Peligros por descomposición: 

Ninguno. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
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.  
Nafta (petróleo), fracción pesante de’hydrotreating’: Nafta de hydrotreating con bajo punto de 
ebullición 

Inhalación: irritación del sistema respiratorio, dolor de cabeza, vértigo. Para exposiciones  
Prolongadas , con altas concentraciones, puede reaccionar como anestésico en el sistema 
central nervioso. 
Ingestión: mínimo indice de toxicidad. Una cantidad pequeña de líquido introducida en el 
sistema respiratorio durante la ingestión o por vómito, puede provocar bronco pulmonía o 
edema pulmonar. 
Contacto con la piel: puede causar sequedad de la piel e irritación; para exposición 
prolongadas, riesgo de dermatitis. 
Contactos con los ojos: Puede causar irritaciones en los ojos sin dañar el tejido ocular.  
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Usese según las normas de empleo correctas evitando disperder el producto en el ambiente. 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Recupérese si es posible. Opere según las vigentes disposiciones locales y nacionales. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
Producto no clasificado como peligroso para el transporte. 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Clasificación, embalaje y etiquetado sustancias peligrosas). D.Lgs 14/3/2003 
n. 65 (Clasificación, ebalaje y etiquetado preparados peligrosos). D.M. 7/9/2002 (Ficha informativa 
en materia de seguridad para sustancias y preparados). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Riesgos derivados 
de agentes químicos durante el trabajo). D.M. trabajo 26/2/2004 (Limites de exposición profesional): 
 
El preparado no es considerado peligros según la directiva 88/379/CEE y sucesivas adaptaciones. 
 
Compuestos Orgánicos Volátiles – COV = 193 g/kg = 340 g/l 
Sustancía CMR volátil = 0.00 % 
Sustancia halogenada volátil con R40 = 0.00 % 
Carbono orgánico – C = 0.16 
 
 
En cuanto sean aplicables, hágase referencia a las siguientes normativas: 

Ley 136/83 (Biodegradabilidad detergentes). 
D.Lgs 17 agosto 1999 n. 334 (Directiva Seveso Bis) 
D.P.R. 250/89 (Etiquetado detergentes) 
D.M. 16 enero 2004 N. 44 (directiva COV) 
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16. OTRA INFORMACIÓN 
Texto de las frases R utilizadas en el parágrafo 2: 

R10 Inflamable. 
R20/21  Nocivo por inhalación y contacto con la piel. 
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
R65 Nocivo: puede causar daños en los pulmones en caso de ingestión. 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad y agrietación de la piel. 
R67 La inhalación de los vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
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Principales fuentes bibliográficas: 

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) 
I.N.R.S. - Fiche Toxicologique 
CESIO - Classification and labelling of anionic, nonionic surfactants (1990) 

Las informaciones allí contenidas se basan en nuestros conocimientis 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. 
 


