
 

Ficha de Seguridad 
VPP PLASTIC PAINT 
 
 

Ficha de Seguridad del 16/04/07 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 

Nombre comercial:  VPP  PLASTIC PAINT  
Tipo de producto y empleo: Pintura para tratamiento material plástico 
Proveedor: 

ICR Ibérica 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: 

ICR Ibérica 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:  
20 <=C <21,5 Xileno 

  Cas: 1330-20-7  CE: 215-535-7 Index 601-022-00-9 
  Xn, Xi, R10 R20/21 R38 Nota C 

2 <=C <2,5 Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 
  Cas: 108-65-6  CE: 203-603-9  Index 607-195-00-7 
  Xi, R10 R36 

1,5 < =C < 2 Etilbenceno 
  Cas: 100-41-4  CE: 202-849-4 Index 601-023-00-4 
  F Xn R11 R20 

7 <=C < 8 Acetato de Etilo 
  Cas: 141-78-6  CE: 205-500-4 Index 607-022-00-5 
  F , Xi, R66 R67 R11 R36 Nota 6 

7 < = C < 8 Acetato de n-butilo 
            Cas: 123-86-4  CE: 204--658-1 Index 607-025-00-1 
            R10 R60 R67 Nota 6    
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
El preparado es clasificado como peligroso conforme a las disposiciones de la directiva 67/548/CEE 
y 1999/45/CE y sucesivas adaptaciones. El preparado por tanto requiere una ficha de seguridad 
conforme a la disposición de la directiva 91/155/CE y sucesivas modificaciones. 
La información referente a los riesgos para la salud o medio ambiente son mencinadas en las 
secciones 11 y 12 de la presente ficha. 
 
Simbolos de peligro:   F-Xn 
Frases R:                    11-20/21-38 
 
El producte, en base a sus características químico-físicas, se considera fácilmente inflmable (punto 
de inflamabilidad inferior a 21ºC) 
Nocivo por inhalación y contacto con la piel 
Irritante para la piel. 
  

4. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con la piel: 

Quitar inmediatamente la indumentaria contaminada. 
Lave inmediatamente con abundante agua las áreas del cuerpo que han entrado en contacto 
con el tóxico, incluso si existen solo sospechas. 
En el caso que la irritación o dolor persistan, es necesario acudir a un médico. 

Contacto con los ojos: 
Lavar inmediatamente con abundante agua al menos 15 minutos. 
Consulte inmediatamente un médico. 
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Ingestión: 
CONSULTE INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO. Provoque el vómito solo bajo indicación del 
médico. No suministrar nada por vía oral si el sujeto esta inconsciente y si no es autorizado 
por el médico. 

Inhalación: 
Airee el ambiente. Haga salir inmediatamente al paciente del ambiente contaminado y 
manténgalo en reposo en un ambiente bien aireado.  
Si la respiración es dificultosa, consultar inmediatamente al médico. 
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Recipientes cerrados expuestos al calor en un incendio pueden generar sobre presión y explotar. 
Para información relativa a los riesgos para medio ambiente y saluda, protección de vías 
respiratorias, ventilación y medios individuales de protección, ver la sección referente en esta ficha . 
Extintores recomendados: 

CO2, espuma, polvos químicos para líquidos inflamables. 
El agua puede que no sea eficaz para exinguir el incendio, de todas formas debería ser 
usada para enfriar los contenedores expuestos a las llamas y prevenir explosiones. 
Para vértidos y pérdidas que no se hayan incendiado, el agua nebulizada puede ser usada 
para dispersar los vapores inflamables y proteger las personas empleadas en parar la 
perdida. 

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

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
          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. 
          Cubrir con materiales absorbentes inertes. 
          Recoger el material vertido con herramientas adecuadas. 
          Usar solo agua para quitar los residuos, en modo de evitar el peligro de vertido delproducto en la  
          red de alcantarillado. 
          No hacer secar el producto. 
          La indumentaria contaminada debe ser dejada inmersa en agua en espera de ser lavada. 
          Para laelección de medios de seguridad y medios de protección ver las otras seciones de esta  
          ficha. 
          Expansión en agua: quitar el líquido de la superficie con pompa antideflagrante o manual o con  
          materiales aborbentes adecuados. 
          Si legalmente es posible, en aguas abiertas se puede recurrir al hundimiento y/ o a la dispersión del  
          producto con sustancias adecuadas. 

 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. 
Conservar los recipientes cerrados y en un lugar fresco bien ventilado. 
Los vapores pueden incendiarse con explosión, por tanto es necesario evitar la acumulación 
teniendo las ventanas y puertas abiertas, y asegurando una ventilación cruzada. 
Sin una adecuada ventilación los vapores pueden acumularse e incendiarse también a distancia, 
con peligro de retorno de llama. 
Mantener alejado de calor, chispas y llasmas libres, no fumar ni usar encendedores.  
Mantener en tierra los recipientes en la operación de trasbaso y utilizar botas antiestáticas. 
La fuerta agitación y la fluidez del líquido en aparatos puede causar formación y acumulación de 
cargas electrostáticas, por la baja condutibilidad del producto. Para evitar el peligro de incendio y 
explosión, no usar nunca aire comprimido en el movimiento. Abrir los contendores con precaución 
porque pueden tener presión. 

 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL 
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 TLV TWA TLV STEL OEL 
Xileno 434 mg/m3 ACGIH 651 mg/m3 ACGIH 221 mg/m3 EU (8h) Piel 
Acetato de 1-metil-
2-metoxietilo 

  275 mg/m3 EU (8h) Piel 

Etilbenceno 434 mg/m3 ACGIH 543 mg/m3 ACGIH 442 mg/m3 EU (8h) Piel 
Acetato de Etilo 1440 mg/m3 ACGIH   
Acetat de n-butilo 713 mg/m3 ACGIH 950 mg/m3 ACGIH  

 
TLV de la mezcla desiolventes: 561 mg/mc 
Para contener la exposición, adoptar medios individuales de protección adecuados en el trabajo 
especifico, como por ejemplo: mascara adecuada a la naturaleza del producto, gafas, guantes y 
mono de trabajo. 
No comer, beber, fumar durante el trabajo. 
Lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón antes de comer y después del turno de 
trabajo. 
 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Color::                                      Negro, Gris, Blanco 
Olor:                                        Tipico de disolvente 
Esado físico:                            Líquido 
Solubilidad:                              Insoluble en agua 
Punto de inflamabilidad:          < 21ºC 
Peso especifico:                      1,100 kg/l 
Residuo Seco:                         17,40% 
VOC (Directiva 2004/42/CE):   40,09% - 441,00 g/litro de preparado 
VOC (Carbono volátil):             30,55% - 336,08 g/litro de preparado 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Producto estable en condiciones normales de empleo y almacenaje. 
Por efecto de calor o en caso de incendio se pueden liberar óxidos de carbono y vapores que 
pueden ser peligrosos para la salud. 
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
 
Xileno:      
Estable, pero puede reaccionar violentamente en presencia de oxidantes fuertes como ácido 
sulfurico, nitrico, percloratos. 
Es biodegradable en agua y se descompone a la aluc (fotodegradable) 
Acetato de 1-meti-2-metoxietilo:    
Estable, pero con el aire puede producir peróxidos que explotan  por aumento de temperatura. 
Puede reaccionar con violencia con oxidantes y ácidos  fuertos y metales alcalinos. Para el 
almacenaje evitar el cobre, aluminio y sus aleaciones. Mantener en atmosfera inerte y fuera de 
humedad porque se hidroliza fácilmente. 
Etilbenceno:  
Reaccina violgentamente con oxidantes fuertes y ataca diversos tipos de materias plásticas. Es 
rápidamente biodegradable en agua. 
Acetato de Etilo: 
Puede descomponerse en calor con el agua y reaccionar con los oxidantes fuertes. 
Acetato de n-Butilo: 
Se descompone fácilmente con agua, especialmente en caliente. 

 
11. INFORMACION TOXICOLOGICA 

Efectos agudos: 
          El producto es nocivo si es inhalado y si es absorbido a través de la piel; puede provocar  
          irritación delas mucosas y de las vías respiratorias superiores además de los ojos.   
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  Sintomas de exposición: 
            Ardor e irritación de los ojos, boca, nariz y garganta, tox, dificultad respiratoria, vértigo,  
            cefalea, náuseas y vómitos. En casos más graves la inhlación del producto puede provocar  
            inflamación y edema de laringe y de los bronquios, pulmonia química y edema pulmonar.  
            El producto puede provocar irritación en el sitio de contacto, acompañada en general de un  
            aumento de la temperatura cutánea, hinchazón, prurito. 
            La ingestión de mínimas cantidades de producto puede provocar malestar (dolores  
            abdominales, náuseas, vómito, diarrea).        
 
Xileno: 
           Acción tóxica sobre el sistema nervioso central (encefalopatia); acción irritante sobre cutis,  
           conjuntivitis, cornea y aparato respiratorio. 
 
Acetato de 1-metil-2-metoxietilo:  
            Oral LD50 (mg/kg) > 5000 (RAT); dermal LD50 (mg/kg) > 5000 (RAT) 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Usese según las normas de empleo correctas evitando dispersar el producto en el ambiente. 
Avisar a las autoriades competentes si el producto ha entrado en contacto con curso de agua, red 
de alcantarillado o ha contaminado suelo y vegetación. 
             

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
Examinar la posibilidad de eliminación de producto por incineración. 
En caso de producto ácido o básico es necesario proceder siempre a la neutralización antes de 
cualquier tratamiento, includio aquel biológico se es práticable. 
Si el residuo es sólido, se puede eliminar en descarga según las prescripciones y normas técnicas 
previstas de las autorizaciones vigentes. Este criterio es valido también para los contenedores 
vacíos, después de un adecuado lavado. No verter nunca en alcantarillado o aguas superficiales o 
subterráneas. 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
El transporte debe ser efectuado con vehiculos autorizados al transporte de mercancía peligrosa 
según las prescripciones de la edificón vigente de acuerdo A.D.R. y las disposicione snacionales 
aplicables. 
El transporte debe ser efectuado en los embalajes originales y, en cualquier caso, en embalajes 
que sean cosntituidos de materiales que no ataquen el contenido y no subcetibles degenerar con 
este reaccione speligrosas.  
Los encargados de carga y descarga de la mercancía peligrosa deben haber recibido una 
apropiada formación sobre riesgos presentados en el preparado y su eventuale procedimiento a 
adpotar en el caso de situación de emergencia. 
 
Transporte por carretera o ferroviario: 
Clase ADR:                                       3 
UN:                                                    1263 
Packing Group:                                 II 
Etiqueta:                                            3 
Nr. Kemler:                                        33 
Nombre técnico:                                Pintura o materiales similares a la pintura 
Disposición Especial:                        640D 
 
Transporte martítimo: 
Clase IMO:                                        3 

          UN:                                                    1263 
Packing Group:                                 II 
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Etiqueta:                                            3 
EMS:                                                 F-E, S-E
Nombre técnico:                                Pintura o materiales similares a la pintura 
 
Transporte aereo: 
IATA:                                                  3 
UN:                                                    1263 
Packing Group:                                  II 
Etiqueta:                                             3 
Cargo: 
Instrucción embalaje:                         307 
Cantidad máxima:                              60 L 
Pass: 
Instrucción embalaje:                         305 
Cantidad máxima:                              5 L 
Instrucciones particulares:                 A72 
 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
DM 28/1/92 (Clasificación y Rotulación):  
Símbolos: 
           Xn  Nocivo 
           F    Fácilmente inflambable 
Frases R: 
           R11 Fácilmente inflamable 
           R20/21 Nocivo por inhalación y contacto con la piel 
           R38 Irrita la piel 
Frases S: 
           S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado 
           S13  Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 
           S23  No respirar los gases,humos,vapores,aerosoles 
           S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 
           S51  Usar solo en lugares bien ventilados 
Contiene: 
           Xileno 
 
Etiquetado de peligro según la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y 
adaptaciones. 
Los laboratorios expuesto a este agente químico peligrosos par ala salud deben ser expuestos a la 
vigilancia sanitaria efectuada según las dispsociones del artículo 72 del decreto legislativo nº 25 del 
2 febrero 2002. 
 
VOC (Directiva 2004/42/CE) 
Acabados especiales – Todos los tipos 
VOC expresados en g/litro de producto listo al uso 
Límite máximo: 840,00 
VOC del producto: 441,00 
 
DPR 203/88 D.M 12/07/1990 y sucesivas modificaciones 
 
Emisiones:  
TAB. D Clase 3 01,85% 
TAB. D Clase 4 28,31% 
TAB. D Clase 5 07,90% 
 
Agua 00,36% 
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16. OTRA INFORMACIÓN  
Texto de las frases R utilizadas en el parágrafo 2: 

R10 Inflamable 
R11 Fácilmente inflamable 
R20 Nocivo por inhalación 
R20/21 Nocivo por inhalación y contacto con la piel 
R36 Irritante para los ojos 
R38 Irrita la piel 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad y grietas en la piel 
R67 La inahalación de los vapores puedeprovocar somnolencia y vértigo 

 
Principales fuentes bibliográficas: 
         Directiva 1999//45/CE y sucesivas modificaciones 
         Directiva 67/548/CEE y sucesivas modificaciones y adaptaciones (XXIX adaptación técnica) 
         Directiva 91/155/CEE y sucesivas modificaciones 
         The Merck Index. Ed. 10 
         NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances  
         INRS – Fiche Toxicologique 
         Patty – industrial Hygiene and Toxicology 
         N.I. SAX – Dangerous Properties of Industrial Materials (7º ed.) 1989 

 
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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