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los contenedores cerrados. El agua de extinción debe recogerse por 
separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los restos del incendio 
así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según 
las normas locales en vigor. 
 SECCIÓN VI. REACTIVIDAD 
Reactividad 
sin datos disponibles 
10.2 Estabilidad química 
El producto es químicamente estable. 
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 
Estabilidad: No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
10.4 Condiciones que deben evitarse 
sin datos disponibles 
10.5 Materiales incompatibles 
Materias que deben evitarse : Ácidos 
10.6 Productos de descomposición peligrosos 
Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio o temperaturas altas es posible que se produzcan vapores peligrosos / tóxicos. 
SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 
Recomendaciones generales: En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). El socorrista necesita protegerse a si mismo. Retire a la 
persona de la zona peligrosa. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 
Si es inhalado: Si aspiró, mueva la persona al aire fresco. Si los síntomas persisten consultar a un médico. Mantener al paciente en reposo y abrigado. 
Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial. Si la respiración es difícil, darle oxígeno. 
En caso de contacto con la piel: En caso de un contacto, lavar inmediatamente la piel con jabón y agua en abundancia. NUNCA usar solventes o diluyentes. Si 
continúa la irritación de la piel, llamar al médico. 
En caso de contacto con los ojos 
: Proteger el ojo no dañado. Si es fácil de hacerlo, quitar los lentes de contacto, si están puestos. En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
Si es tragado: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Si se ha tragado, NO provocar el vómito. Si una 
persona vomita y está echada boca arriba, se la debe girar a un lado. 
 
SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. Utilícese equipo de protección individual. 
Evítese el contacto con los ojos y la piel. Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Evitar la inhalación de 
vapor o neblina. 
Métodos y material de contención y de limpieza 
Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín) 
SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECIFICA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
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‐Protección de los ojos /cara: Gafas de seguridad
‐Protección de las manos sumersión: Guante de caucho nitrito de 0.11mm de espesor  tiempo de perforación de >480min  
‐Protección respiratoria: Mascarilla con un filtro recomendado P 2 
SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN
ADR 
Mercancía no peligrosa 
RID 
Mercancía no peligrosa 
IATA 
Mercancía no peligrosa 
IMDG 
Mercancía no peligrosa 

 
 
 

SECCIÓN  XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA 
Precauciones relativas al medio ambiente 
No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos. Si el 
producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. 
. 
Sustancia o preparado: 
Eliminación: 
De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. No eliminar el desecho en el alcantarillado. Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles. No deseche junto con basura de la casa. 
Los códigos de desecho deben ser atribuidos por el usuario sobre la base de la aplicación por la cual el producto es empleado. 


