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RAVENOL Diesel Quality Stabilisator
  

 
    ART.-NR.  1390244

300 ml | 1390244-300

  

EMPFEHLUNGEN ERHÖHT DIE LAGERSTABILITÄT BEZÜGLICH
OXIDATION UND BIOLOGISCHER KONTAMINATION DURCH
WIRKUNGSVOLLE ANTIOXIDANTIEN

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator enthält einen neuartigen Wirkstoff zur
Absicherung der allgemeinen Treibstoffqualität von Dieselkraftstoffen.

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator verbessert die Lagerungsstabilität von
Dieselkraftstoff durch wirkungsvolle Antioxidantien und Dispersants.

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator ermöglicht hervorragenden
Oxidationsschutz auch bei erhöhten Temperaturen.

RAVENOL Diesel Quality Stabilisator verhindert Rauchentwicklung und
Geruchsbelästigung.

Anwendungshinweis
RAVENOL Diesel Quality Stabilisator wird dem Dieselkraftstoff zugesetzt.

Einsatzbereich:

Dieselmotoren im PKW- und LKW-Bereich
Absicherung der Treibstoffqualität
Bei über längerer Zeit stillgelegten Fahrzeugen
Erhöhung der Lagerstabilität bezüglich Oxidation und biologischer Kontamination
Einsatz auch in Bio-Diesel bzw. Mischungen von Dieselkraftstoff mit Bio-Diesel

Anwendung: Doseninhalt dem komplett gefüllten Tank beigeben. Die ideale Dosierung ist eine Dose RAVENOL
Diesel Quality Stabilisator auf 40 Liter Diesel.

Hinweis: Bei über längeren Zeitraum stillgelegten Fahrzeugen zur Vorbeugung von Korrosion den Tank komplett
mit Diesel befüllen und die entsprechende Menge RAVENOL Diesel Quality Stabilisator zufügen.

Eigenschaften
RAVENOL Diesel Quality Stabilisator bietet:

Verbesserte Lagerstabilität des Dieselkraftstoffs
Verhinderung mikrobiologischer Kontamination
Schutz vor Korrosion und Ablagerungen im System
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Verbesserten Motorlauf und Beschleunigungsverhalten bei niedrigen Außentemperaturen
Verhinderung von ablagerungsbedingten Schäden am Einspritzsystem
Verbesserte Wintertauglichkeit des Kraftstoffs
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  Eigenschaften Einheit Daten Prüfung nach

Dichte bei 20°C kg/m³ 810 EN ISO 12185

Farbe gelb visuell

Flammpunkt PM °C 61 DIN ISO 3679

 
Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung.
Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und
stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

Stand: 06. Mai 2020
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Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1. Identificador del producto
RAVENOL Diesel Quality Stabilisator, No. del artículo 1390244

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos
desaconsejados
Uso de la sustancia/mezcla:
Diesel Aditivo

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario posterior/distribuidor):
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Jöllenbecker Str. 2
33824 Werther
D
Teléfono: +49 5203 9719 0
Telefax: +49 5203 9719 48
Correo electrónico: kontakt@ravenol.de
Página web: www.ravenol.de
Correo electrónico (persona especializada): kontakt@ravenol.de

1.4. Télefono de emergencia
Abt. Produktsicherheit, 24h: +49 700 24 112 112 (Company ID: RAV) (outside USA/Canada) 011 49
700 24 112 112 (Company ID: RAV) (inside USA/Canada), +49 5203 9719 0 (Este número sólo está
disponible durante las horas de oficina.)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]:

Clases y categorias de peligro Indicaciones de peligro Procedimiento de
clasificación

Peligro de aspiración  (Asp. Tox. 1) H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.

Corrosión o irritación cutáneas  (Skin
Irrit. 2)

H315: Provoca irritación cutánea.

Lesiones o irritación ocular graves 
(Eye Dam. 1)

H318: Provoca lesiones oculares graves.

Toxicidad aguda (por inhalación) 
(Acute Tox. 4)

H332: Nocivo en caso de inhalación.

Toxicidad específica en determinad-
os órganos (STOT) – exposición única 
(STOT SE 3)

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Peligro de las aguas  (Aquatic Chronic
2)

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]
Pictograma de peligro:

GHS05
Corrosión

GHS07
Signo de exc-

lamación

GHS08
Peligro para la salud

GHS09
Medio ambiente

Palabra de advertencia: Peligro
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Componentes Peligrosos para etiquetado:
QUEROSENO, hidrodesulfurada, Nitrato de 2-etilhexilo, Producto de reacción de 2,6-di-terc-butilfenol y
2,4,6-tri-terc-butilfenol, 3,3 '-methylenebis [5 metiloxazolidina]
Indicaciones de peligro para peligros de salud
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

indicaciones de peligro para peligro del medio ambiente
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Características de peligro suplementarias (UE): -
Consejos de prudencia
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia Prevención
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

Consejos de prudencia Reacción
P301 + P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓ-

GICA/médico/Télefono de emergencia.
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición

que le facilite la respiración.
P305 + P351 +
P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGåA/médico/Télefono de emergencia/ si la persona se enc-
uentra mal.

P331 NO provocar el vómito.

Consejos de prudencia Almacenamiento
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
P405 Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia Eliminación
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo a las regulaciones locales / nacionales / inte-

rnacionales de la eliminación.

2.3. Otros peligros
No hay datos disponibles

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Componentes peligrosos / Suciedades peligrosas / Estabilizadores:

Identificadores del
producto

Nombre de la sustancia
clasificación según 67/548/CEE
Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Concentraci-
ón

n.º CAS: 64742-81-0
N.º CE: 265-184-9
Número-REACH:
01-2119462828-25

Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2

    Peligro  H304-H315-H336-H411
   Xn; R65 — Xi; R38 — N; R51/53

50 – < 100
Peso %

n.º CAS: 27247-96-7
N.º CE: 248-363-6

2-ethylhexyl nitrate
Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 2

   Atención  H302-H312-H332-H411
  Xn; R20/21/22 — N; R51/53 — R66

20 – < 25
Peso %

n.º CAS: 104-76-7
N.º CE: 203-234-3

2-ethylhexan-1-ol
STOT SE 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2

  Atención  H315-H319-H332-H335
  Xi; R36/37/38 — Xn; R20

15 – < 20
Peso %
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Identificadores del
producto

Nombre de la sustancia
clasificación según 67/548/CEE
Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Concentraci-
ón

n.º CAS: 0000000-02-1
N.º CE: 907-745-9

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-but-
ylphenol
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 1

   Peligro  H318-H410
Xi; R41 — N; R50/53

5 – < 10
Peso %

n.º CAS: 66204-44-2
N.º CE: 266-235-8

3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine]
Skin Corr. 1B, Acute Tox. 4
H302-H314-H332
C; R34 — Xn; R21/22 — R52

1 – < 5
Peso %

n.º CAS: 64742-94-5
N.º CE: 265-198-5
Número-REACH:
01-2119463588-24

Solvent naphtha (petroleum), heavy arom.
STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2

  Peligro  H304-H336-H411-EUH066
  Xn; R65 — N; R51/53 — R66 — R67

1 – < 5
Peso %

n.º CAS: 96-76-4
N.º CE: 202-532-0

2,4-di-tert-butylphenol
Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic
1
H302-H315-H318-H400-H410
Xn; R22 — Xi; R36/38 — N; R50/53

0,1 – < 1
Peso %

n.º CAS: 91-20-3
N.º CE: 202-049-5

naphthalene
Acute Tox. 4, Carc. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

    Atención  H302-H351-H410
  Carc. Cat. 3; R40 — Xn; R22 — N; R50-R53

0,1 – < 1
Peso %

Texto de las frases R-, H- y EUH: ver bajo párrafo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Información general:
Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga constracciones
espasmódicas. Llevar a las personas fuera del peligro.

En caso de inhalación:
Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Es
necesario un tratamiento médico.

En caso de contacto con la piel:
En caso de contacto con la piel lavar inmediatamente con mucha agua/glicol polietileno 400 (roticlean).
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Es
necesario un tratamiento médico.

En caso de contacto con los ojos:
En caso de contacto con los ojos aclarar inmediatamente los ojos abiertos bajo agua corriente durante
10 o 15 minutos y consultar al oftamólogo.

En caso de ingestión:
Vigilar el riesgo de aspiración en caso de vómito.

Protección propia del primer auxiliante:
Primer socorrista: ¡Hacer atención a autoprotección!

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Dolores de cabeza, Náuseas, Vértigo, fatiga, irritación de la piel

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que
deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Material extintor adecuado:
Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.

Material extintor inadecuado:
Chorro completo de agua
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5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No inflamable. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

Productos de combustión peligrosos:
Oxidos nítricos (NOx) Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo. LLevar traje de protección química.

5.4. Advertencias complementarias
Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de
agua a inyección. Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Coordinar las
medidas de extinción con los alrededores. Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre
en desagües o aguas superficiales.
Clase de Incendio: B

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de
emergencia
6.1.1. Personal no formado para emergencias
Medidas personales de precaución:
Usar equipamento de protección personal. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No respirar
los gases/humos/vapores/aerosoles.

6.1.2. Personal de intervención
Protección individual:
Utilizar protección respiratoria apropiada.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Para limpieza:
Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos,
aglutinante universal). Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de
residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

6.5. Advertencias complementarias
Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Medidas de protección
Informaciones para manipulación segura:
En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal. No respirar los gases/
humos/vapores/aerosoles. Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de protección contra incendios:
No son necesarias medidas especiales.

Medidas para evitar la producción de aerosol y polvo:
Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

Precauciones relativas al medio ambiente:
SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Indicaciones para la higiene industrial general
Estandard mínimo para medidas de seguridad con el handling con materiales de trabajo que están
especificados en TRGS 500. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Cuando se lo use,
no comer, beber, fumar o estornudar. Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada.
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles
incompatibilidades
Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento:
Manténgase el recipiente bien cerrado. Guardar cerrado fuera del alcance de niños. Conservar
únicamente en el recipiente original. Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado.

Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes:
No son necesarias medidas especiales. Para que entre en canales y en pozos el producto hay que
protegerlos. Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

Indicación sobre almacenamiento junto:
TRGS 510
No almacenar junto con: Agentes oxidantes, Sustancias peligrosas pirofóricas o autocalentables

Clase de almacenamiento: 10
Más datos sobre condiciones de almacenamiento:
Respetar la ojas técnicas.

7.3. Usos específicos finales
No hay datos disponibles

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1. Valores límites de puesto de trabajo

Tipo de valor
límite (país de
origen)

Nombre de la sustancia ① valor límite del lugar de trabajo de tiempo prolonga-
do
② Valor límite del lugar de trabajo de poco tiempo
③ Valor momentáneo
④ Proceso de vigilancia o observación
⑤ observación

TRGS 900 (DE) Kerosine (petroleum), hydrod-
esulfurized
n.º CAS: 64742-81-0

① 100 mg/m³
② 200 mg/m³
⑤ (C9-C15 Aromaten)

TRGS 900 (DE) 2-ethylhexan-1-ol
n.º CAS: 104-76-7

① 20 ppm (110 mg/m³)
② 20 ppm (110 mg/m³)

DFG (DE) 2-ethylhexan-1-ol
n.º CAS: 104-76-7

① 10 ppm (54 mg/m³)
② 10 ppm (54 mg/m³)

IOELV (EU) naphthalene
n.º CAS: 91-20-3

① 10 ppm (50 mg/m³)

TRGS 900 (DE) naphthalene
n.º CAS: 91-20-3

① 0,1 ppm (0,5 mg/m³)
② 0,1 ppm (0,5 mg/m³)
⑤ (einatembare Fraktion)

8.1.2. límite biológico
No hay datos disponibles

8.1.3. Valores DNEL/PNEC
No hay datos disponibles

8.2. Controles de la exposición
8.2.1. Adecuada instalación de dirección técnica
Ver bajo párrafo 7. Indicaciones adicionales para la configuración de instalaciones técnicas: No respirar
los gases/humos/vapores/aerosoles.

8.2.2. Protección individual
Protección de ojos y cara:
Durante la transferencia: Gafas con protección lateral

Protección de piel:
Dependiendo de la concentración de materiales y cantidad peligrosos y el puesto de trabajo específico
hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos.
Material adecuado: NBR (Goma de nitrilo) El espesor del material del aguante: >= 0,4 mm

Protección respiratoria:
Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal.
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8.2.3. Controles de la exposición del medio ambiente
Ver bajo párrafo 7. No hay que tomar más medidas.

8.3. Advertencias complementarias
No hay datos disponibles

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Forma/estado: líquido Color: amarillo
Olor: característico

Datos básicos relevantes de seguridad
en, a
°C

Método observación

pH no determinado
Punto de fusión/punto de congela-
ción

no determinado

Punto de congelación no determinado
Punto inicial de ebullición e interv-
alo de ebullición

100 °C

Temperatura de descomposición
(°C):

no determinado

Punto de inflamabilidad 61 °C
Velocidad de evaporación no determinado
Temperatura de ignicio en °C no determinado
Límites superior/inferior de inflam-
abilidad o de explosividad

0,79 – 12,7 Vol-%

Presión de vapor no determinado
Densidad de vapor No hay datos dis-

ponibles
Densidad 850 kg/m³ 20 °C
Densidad aparente no aplicable
Solubilidad en agua (g/L) insoluble
Coeficiente de reparto n-octanol/
agua

no determinado

Viscosidad dinámica no determinado
Vicosidad cinemática 7 mm²/s 40 °C

9.2. Otra información
No hay datos disponibles

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
Si la manipulación y el almacenamiento son debidamente no surgen recciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química
El producto es estable si se almacena a temperaturas de ambiente normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Se desconocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse
ningunos/ninguno

10.5. Materiales incompatibles
No existen informaciones.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Se desconocen productos de descomposición peligrosos.

Informaciones adicionales
No mezclar con otros productos químicos.
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SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

n.º CAS Nombre de la sustancia Informaciones toxicológicas
64742-81-0 Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized LD50 oral: >5.000 mg/kg (Rata)

LD50 dérmica: >2.000 mg/kg (Conejo)
LC50 por inhalación: 5,28 mg/l (Rata)

27247-96-7 2-ethylhexyl nitrate LD50 oral: >9.640 mg/kg (Rata)
LD50 dérmica: >4.820 mg/kg (Conejo)
LC50 inhalativ (Dampf): 11 mg/l (Rata)
ATE inhalativ Dämpfe: 1,5 mg/l

104-76-7 2-ethylhexan-1-ol LD50 oral: 2.047 mg/kg (Rata)
LD50 dérmica: >3.000 mg/kg (Rata)
LC50 inhalativ (Dampf): 11 mg/l 4 h (Rata)

00000-
00-02-1

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol

LD50 oral: 2.976 mg/kg (Rata)
LD50 dérmica: >2.000 mg/kg (Rata)

66204-44-2 3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine] LD50 oral: 900 mg/kg (Rata)
LD50 dérmica: 1.207 mg/kg (Rata)
ATE inhalativ Dämpfe: 11 mg/l

64742-94-5 Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. LD50 oral: >9.640 mg/kg (Rata)
LD50 dérmica: >2.000 mg/kg (Conejo)
LC50 por inhalación: >5 mg/l (Rata)

96-76-4 2,4-di-tert-butylphenol LD50 oral: 1.500 mg/kg (Rata)
LD50 dérmica: 2.200 mg/kg (Conejo)

91-20-3 naphthalene LD50 oral: 490 mg/kg (Rata)
LD50 dérmica: 16.000 mg/kg (Rata)

Toxicidad oral aguda:
No existen informaciones.

Toxicidad dermal aguda:
No existen informaciones.

Toxicidad inhalativa aguda:
ATEmix calculado: Aerosol 3,784 mg/L

Corrosión o irritación cutáneas:
Provoca irritación cutánea.

Daño/irritación de ojos:
Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea:
Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales:
No existen indicaciones de mutagenicidad célular en seres humanos.

Carcinogenidad:
Sin indicaciones de carcinogenidad en seres humanos.

Toxicidad para la reproducción:
No existen indicaciones de toxicidad reproductiva en seres humanos.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:
Puede provocar somnolencia o vértigo. (QUEROSENO)

Peligro de aspiración:
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.



Página 8/12

Revisión: 16-sep-2014 Versión: 1 Fecha de edición: 16-oct-2014

Ficha de datos de seguridad conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
RAVENOL Diesel Quality Stabilisator, No. del artículo 1390244

es / DEsp

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

n.º CAS Nombre de la sustancia Informaciones toxicológicas
64742-81-0 Kerosine (petroleum), hydrodesulfurized LC50: 2 – 5 mg/l 4 d (Oncorhynchus mykiss (Truc-

ha arcoiris))
ErC50: >1 mg/l 3 d (Pseudokirchneriella subcapi-
tata)
EC50: <10 mg/l 2 d (Daphnia magna (pulga acuá-
tica grande))

27247-96-7 2-ethylhexyl nitrate LC50: 2 mg/l 4 d (Brachidanio rerio)
ErC50: >1 – <10 mg/l 3 d
EC50: <10 mg/l 2 d (Daphnia magna (pulga acuá-
tica grande))

104-76-7 2-ethylhexan-1-ol LC50: 17,1 mg/l 4 d (Leuciscus idus (orfe de oro))
ErC50: 11,5 mg/l 3 d (Scenedesmus subspicatus)
EC50: 39 mg/l 2 d (Daphnia magna (pulga acuát-
ica grande))

00000-
00-02-1

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and
2,4,6-tri-tert-butylphenol

LC50: 0,3 mg/l 4 d (Oncorhynchus mykiss (Trucha
arcoiris))
ErC50: 4,9 mg/l 3 d (Pseudokirchneriella subcap-
itata)
EC50: 0,4 mg/l 2 d

66204-44-2 3,3'-methylenebis[5-methyloxazolidine] LC50: 57,7 mg/l 4 d (Brachidanio rerio)
ErC50: 5,7 mg/l 3 d (Desmodesmus subspicatus.)
EC50: 37,9 mg/l 2 d (Daphnia magna (pulga acu-
ática grande))

64742-94-5 Solvent naphtha (petroleum), heavy arom. EC50: 1,4 mg/l 2 d (Daphnia magna (pulga acuát-
ica grande))

96-76-4 2,4-di-tert-butylphenol LC50: 1,4 mg/l 4 d (Pez pimephales promelas)
ErC50: 9,85 mg/l 3 d (Desmodesmus subspicat-
us.)
EC50: 0,5 mg/l 2 d (Daphnia magna (pulga acuát-
ica grande))

91-20-3 naphthalene LC50: 0,213 mg/l 4 d (Oncorhynchus mykiss (Tru-
cha arcoiris))
EC50: 1,6 mg/l 2 d (Daphnia magna (pulga acuát-
ica grande))

Toxicidad acuática:
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático.

12.2. Persistencia y degradabilidad
Desintegración abiótica:
El producto no fue examinado.

12.3. Potencial de bioacumulación
Factor de bioconcentración (FBC):
El producto no fue examinado.

12.4. Movilidad en el suelo
El producto no fue examinado.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

12.6. Otros efectos negativos
No existen informaciones.
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. La
eliminación se hace según las normas de las autoridades locales.

13.1.1. evacuación del producto/del embalaje
Clave de residuos/designación de residuos según ERC/AVV
Clave de residuo producto:
observación:
La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que
efectuarla espedífcamente de ramo y proceso.

Opciones de tratamiento de residuos
Eliminación apropiada / Producto:
La eliminación se hace según las normas de las autoridades locales.

Eliminación apropiada / Embalaje:
La eliminación se hace según las normas de las autoridades locales.

13.2. Informaciones adicionales
Entregar a empresas de evacuación oficiales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Transporte por via
terrestre (ADR/RID)

Transporte por vía
fluvial (ADN)

Transporte marítimo
(IMDG)

Transporte aéreo
(ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. UN No.
3082 3082 3082 3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
MATERIA LÍQUIDA POTE-
NCIALMENTE PELIGRO-
SA PARA EL MEDIO AMB-
IENTE, N.E.P . (QUEROS-
ENO)

MATERIA LÍQUIDA POTE-
NCIALMENTE PELIGRO-
SA PARA EL MEDIO AMB-
IENTE, N.E.P . QUEROS-
ENO

MATERIA LÍQUIDA POTE-
NCIALMENTE PELIGRO-
SA PARA EL MEDIO AMB-
IENTE, N.E.P . (QUEROS-
ENO)

MATERIA LÍQUIDA POTE-
NCIALMENTE PELIGRO-
SA PARA EL MEDIO AMB-
IENTE, N.E.P .

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

9 9 9 9

14.4. Grupo de embalaje
III III III III

14.5. Peligros para el medio ambiente

CONTAMINANTE MARINO

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especi-
ales:
Cantidad limitada
(LQ): 5 L
Clase de peligro: 90
Código de clasificaci-
ón: M6
clave de limitación de
túnel: E
observación:

Disposiciones especi-
ales:
Cantidad limitada
(LQ): 5 L
Código de clasificaci-
ón: M6
observación:

Disposiciones especi-
ales:
Cantidad limitada
(LQ): 5 L
Número EmS: F-A; S-F
observación:

Disposiciones especi-
ales:
Cantidad limitada
(LQ):
observación:
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14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del
Código IBC
No aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio
ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
15.1.1. UE-Reglamentos
Otros reglamenteos de la UE:
Informe de la directiva 1999/13/CE relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles (VOC-RL)
Contenido composiciones volátiles orgánicas (VOC) en porcientos en peso: 96,52 % w/w
VOC-CH: 0,446 kg/l ( 52,51 % w/w)

15.1.2. Reglamentos nacionales
 [DE] Reglamentos nacionales

Indicaciones para la limitación de ocupación
5 MuSchRiV.
4 MuSchRiV.
22 JArbSchG.

Störfallverordnung
para la sustancias que contiene el producto:
No está sujeto a la StörfallVO.

Clase de peligro de agua (WGK)
WGK:
2

Descripción:
Presenta peligro para el agua. (WGK 2)

Fuente:
Clasificaión por analogía:

Technische Regeln für Gefahrstoffe
Medidas mínimas de protección según TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV)
Tener en cuenta: Berufsgenossenschaftliche Regeln (BGR) 190, 192, 195

15.2. Evaluación de la seguridad química
Valoración de seguridad de sustancias para sustancias en esta mezcla no fueron hechas.

15.3. Informaciones adicionales
No hay datos disponibles

SECCIÓN 16: Otra información
16.1. Indicación de modificaciones
No hay datos disponibles

16.2. Abreviaciones y acrónimos
Para siglas y abreviaturas ver ECHA: directrices sobre los requisitos de información y valoración de la
seguridad química, capítulo R.20 (registro de terminos y abreviaturas).
Véase la tabla de resumen en www.euphrac.eu
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16.3. Bibliografías y fuente de datos importantes
67/548/EEC - Directiva de Sustancias Peligrosas
1999/45/CE - Directiva de Preparados Peligrosos
CE 1907/2006 - Reglamento REACH
1272/2008 CE - Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y se
modifican las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y el Reglamento (CE) no 1907/2006
Reglamento (CE) n º 1907/2006 (REACH), Anexo II
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), C & L de clasificación y etiquetado
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), la ECHA CHEM sustancias registradas
OCDE El Portal Global de Información sobre Sustancias Químicas (ChemPortal)
Instituto de Seguridad y Salud del Accidente Social Alemana de Seguros (IFA): GESTIS base de datos de
sustancias y valores límite internacionales para sustancias químicas
Agencia Federal para el Medio Ambiente, Sección IV 2.4: Centro de Documentación e Información de
sustancias peligrosas a las aguas Rigoletto (catálogo de sustancias peligrosas para el agua)

16.4. Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el
decreto (UE) No. 1207/2008 [CLP]
Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]:

Clases y categorias de peligro Indicaciones de peligro Procedimiento de
clasificación

Peligro de aspiración  (Asp. Tox. 1) H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias.

Corrosión o irritación cutáneas  (Skin
Irrit. 2)

H315: Provoca irritación cutánea.

Lesiones o irritación ocular graves 
(Eye Dam. 1)

H318: Provoca lesiones oculares graves.

Toxicidad aguda (por inhalación) 
(Acute Tox. 4)

H332: Nocivo en caso de inhalación.

Toxicidad específica en determinad-
os órganos (STOT) – exposición única 
(STOT SE 3)

H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Peligro de las aguas  (Aquatic Chronic
2)

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.

16.5. Texto de las frases R-, H- y EUH (Número y texto)
Indicaciones de peligro (Frases R)
R20 Nocivo por inhalación.
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R22 Nocivo por ingestión.
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R38 Irrita la piel.
R40 Posibles efectos cancerígenos.
R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en

el medio ambiente acuático.
R51 Tóxico para los organismos acuáticos.
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el

medio ambiente acuático.
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Indicaciones de peligro
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
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Indicaciones de peligro
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

16.6. Indicaciones de enseñanza
No hay datos disponibles

16.7. Advertencias complementarias
La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento
el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de
productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte
y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea
mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden
traspasar así al agente nuevo.


