FICHA SEGURIDAD
Nº Doc.:
050880601

PRODUCTO

Fecha:
30.09.2010

MASILLA ACRÍLICA MIARCO
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DEL DISTRIBUIDOR
Nombre comercial:
MASILLA ACRÍLICA MIARCO
Tipo de producto y uso:
Masilla plástica sellante para la construcción.
Distribuidor:
MIARCO, S. L. – Tel.: 963 17 77 00 – Fax: 963 17 77 55
C/ Charles Robert Darwin, 18. Parque Tecnológico. 46980 Paterna (Valencia).
Teléfono de emergencia (Instituto Nacional de Toxicología): 915620420

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo a la legislación europea y nacional.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
Descripción: Emulsión acrílica no peligrosa.
Componentes peligrosos: Ninguno.

4. PRIMEROS AUXILIOS
Información general: No se requieren medidas especiales.
Inhalación: Proporcionar aire fresco. Consultar al médico si las molestias persisten.
Contacto con la piel: En general este producto no irrita la piel.
Contacto con los ojos: Lavar el ojo con agua corriente durante varios minutos.
Ingestión: Si los síntomas persisten consultar al medico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Materiales apropiados para la extinción: Utilizar los métodos apropiados para los materiales con los
que se encuentra.
Equipo de protección: No se requieren medidas especiales.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
Precauciones personales: No requeridas
Medidas de protección medioambiental: Diluir el producto con agua abundante. No permitir su
entrada al alcantarillado ni acuíferos.
Medidas de limpieza: Absorción con materiales tales como arena, diatomita, absorbentes ácidos o
universales y serrín.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Manipulación: No se requieren medidas especiales.
Protección frente a fuego o explosión: No se requieren medidas especiales.
Almacenamiento: No se requieren medidas especiales.
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Información adicional referente a las instalaciones de almacenamiento: No aplicable (ver
apartado 7)
Componentes con valores límite que requieren monitoreo en el lugar de trabajo: Es producto no
contiene cantidades relevantes de productos que requieran su monitoreo en el lugar de trabajo.
Equipos de protección personal:
• Medidas generales de higiene industrial: Las generales de trabajo con materiales químicos.
• Protección respiratoria: No requerida.
• Protección de las manos: Guantes impermeables y resistentes al producto y condiciones de
trabajo. Comprobar los guantes antes de la aplicación.

•

Protección de los ojos. Gafas de seguridad durante la preparación (rellenado) del producto.

9. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS
Estado físico

Pastoso

Color

Varios

Olor

Característico

Punto de fusión

0ºC

Punto de ebullición

100ºC

Flash point

> 100ºC

Temperatura de ignición

420ºC

Autoignición

No

Peligro de explosión

No

Límites de explosividad

No aplicable

Presión de vapor

No disponible

Densidad a 20ºC

1,69 g/cm3

Solubilidad / Mixicibilidad en agua

Mixcible

pH a 20º

7-9

Disolventes COV

0,93% - 15,6 g/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Descomposición térmica: No se presenta al utilizarse de acuerdo con las instrucciones.
Reacciones peligrosas: No hay constancia de dichas reacciones.
Productos peligrosos de descomposición: No hay constancia de dichos productos.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
Toxicidad aguda: No tiene efecto irritante en ojos ni piel. Tampoco se ha descrito sensibilización al
producto.
Información adicional: De acuerdo a la última versión del método de cálculo de la Guía para la
Clasificación de Preparados de la EU, el presente producto no esta sujeto a clasificación.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS
Peligrosidad para el agua clase 1 (ligeramente peligroso) según la reglamentación alemana. No
permitir que el producto sin diluir o grandes cantidades del mismo diluido se viertan al alcantarillado o
en acuíferos.
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13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Recomendaciones: Su eliminación debe realizarse de acuerdo según la legislación vigente.
Catálogo europeo de residuos: Código 08 04 10 (residuos de adhesivos y sellantes no
mencionados en 08 04 09).
Agentes de limpieza recomendados: Agua, si es necesario con junto con detergentes.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE
Transporte por tierra: Ninguna
Transporte marítimo: Ninguna
Transporte aéreo: Ninguna

15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS
Etiquetado: No requiere etiquetado especial según la normativa europea.

16. OTRAS INFORMACIONES
La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el
REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de
diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados
Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo
y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los
conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto a que las
condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El
producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener
primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario
tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencia establecidas en las
legislaciones.
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