Hydro Flower B
Fichas de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830
Fecha de emisión: 27/01/2021 Versión: 1.0

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Forma del producto
Nombre del producto
Código de producto

: Mezcla
: Hydro Flower B
: 300.554.000

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1. Usos pertinentes identificados
Uso de la sustancia/mezcla

: Fertilizantes

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Van Goghs Complete fertilizers
Apartado Postbus 90204
1006 BE Amsterdam - The Netherlands
T +31 20 8208177
info@tulip-amsterdam.com - www.vangoghs.com

1.4. Teléfono de emergencia
No se dispone de más información

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2

H315

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2

H319

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16
Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente
Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave.

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP)

Palabra de advertencia (CLP)
Indicaciones de peligro (CLP)
Consejos de prudencia (CLP)

27/01/2021 (Fecha de emisión)

:

GHS07
: Atención
: H315 - Provoca irritación cutánea.
H319 - Provoca irritación ocular grave.
: P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
P280 - Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los
ojos.
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
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2.3. Otros peligros
No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas
Nombre

Identificador del producto

%

Clasificación según
Reglamento (UE) n°
1272/2008 [CLP]

ácido nítrico
sustancia a la que se aplica un límite comunitario de
exposición en el lugar de trabajo

(N° CAS) 7697-37-2
(N° CE) 231-714-2
(N° Índice) 007-004-00-1
(REACH-no) 01-2119487297-23

1,14 – 1,9

Ox. Liq. 2, H272
Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1, H314
Eye Dam. 1, H318

hydrogen chloride
sustancia a la que se aplica un límite comunitario de
exposición en el lugar de trabajo

(N° CAS) 7647-01-0
(N° CE) 231-595-7
(N° Índice) 017-002-01
(REACH-no) 01-2119484862-27

≤ 0,027

Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

Nombre

Identificador del producto

Límites de concentración específicos

ácido nítrico

(N° CAS) 7697-37-2
(N° CE) 231-714-2
(N° Índice) 007-004-00-1
(REACH-no) 01-2119487297-23

( 5 ≤C < 20) Skin Corr. 1B, H314
( 13 ≤C < 26) Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
( 20 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314
( 26 ≤C < 100) Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
( 65 ≤C < 99) Ox. Liq. 3, H272
( 99 ≤C < 100) Ox. Liq. 2, H272

hydrogen chloride

(N° CAS) 7647-01-0
(N° CE) 231-595-7
(N° Índice) 017-002-01
(REACH-no) 01-2119484862-27

( 10 ≤C < 100) STOT SE 3, H335
( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319
( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315
( 25 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Límites de concentración específicos:

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la
respiración.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
: Lavar la piel con mucha agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación
con la piel
cutánea: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si
con los ojos
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas/efectos después de contacto con la piel
Síntomas/efectos después del contacto con el ojo

: Irritación.
: Eye irritation.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Trátese sintomáticamente.
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados

: Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de descomposición peligrosos en caso
de incendio

: Desprendimiento posible de humos tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Protección durante la extinción de incendios

: No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Aparato autónomo y aislante de
protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Procedimientos de emergencia

: Ventilar la zona de vertido. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

6.1.2. Para el personal de emergencia
Equipo de protección

: No intervenir sin un equipo de intervención adaptado. Para más información, ver sección 8
: "Control de la exposición-protección individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza
Otros datos

: Recoger líquido derramado con un material absorbente.
: Eliminar las materias o los residuos sólidos en una instalación homologada.

6.4. Referencia a otras secciones
Para más información, ver el párrafo 8 : Control de la exposición-protección individual"".

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura
Medidas de higiene

: Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo. Evitar el contacto con los ojos y la
piel. Llevar un equipo de protección individual.
: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar
durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento

: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

7.3. Usos específicos finales
No se dispone de más información
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SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

ácido nítrico (7697-37-2)
UE - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL)
IOEL STEL

2,6 mg/m³

IOEL STEL [ppm]

1 ppm

Bélgica - Valores límite de exposición profesional
OEL STEL

2,6 mg/m³

OEL STEL [ppm]

1 ppm

Países Bajos - Valores límite de exposición profesional
Nombre local

Salpeterzuur

MAC-15 (OEL STEL)

1,3 mg/m³

Reino Unido - Valores límite de exposición profesional
WEL STEL (OEL STEL)

2,6 mg/m³

WEL STEL (OEL STEL) [ppm]

1 ppm

hydrogen chloride (7647-01-0)
UE - Indicative Occupational Exposure Limit (IOEL)
IOEL TWA

8 mg/m³ (Cloruro de hidrógeno; UE; Límite de exposición medio medido en tiempo 8 h;
Valor límite de exposición profesional indicativo)

IOEL TWA [ppm]

5 ppm (Cloruro de hidrógeno; UE; Límite de exposición medio medido en tiempo 8 h;
Valor límite de exposición profesional indicativo)

IOEL STEL

15 mg/m³ (Cloruro de hidrógeno; UE; Valor de duración breve; Valor límite de exposición
profesional indicativo)

IOEL STEL [ppm]

10 ppm (Cloruro de hidrógeno; UE; Valor de duración breve; Valor límite de exposición
profesional indicativo)

Bélgica - Valores límite de exposición profesional
OEL TWA

8 mg/m³ (Hydrogène (chlorure d’); Bélgica; Límite de exposición medio medido en tiempo
8 h)

OEL TWA [ppm]

5 ppm (Hydrogène (chlorure d’); Bélgica; Límite de exposición medio medido en tiempo 8
h)

OEL STEL

15 mg/m³ (Hydrogène (chlorure d’); Bélgica; Valor de duración breve)

OEL STEL [ppm]

10 ppm (Hydrogène (chlorure d’); Bélgica; Valor de duración breve)

Países Bajos - Valores límite de exposición profesional
MAC-TGG (OEL TWA)

8 mg/m³ (Zoutzuur; Países Bajos; Límite de exposición medio medido en tiempo 8 h;
Valor límite de exposición profesional pública)

MAC-TGG (OEL TWA) [ppm]

5,3 ppm (Zoutzuur; Países Bajos; Límite de exposición medio medido en tiempo 8 h; Valor
límite de exposición profesional pública)

MAC-15 (OEL STEL)

15 mg/m³ (Zoutzuur; Países Bajos; Valor de duración breve; Valor límite de exposición
profesional pública)

MAC-15 (OEL STEL) [ppm]

9,9 ppm (Zoutzuur; Países Bajos; Valor de duración breve; Valor límite de exposición
profesional pública)
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hydrogen chloride (7647-01-0)
Reino Unido - Valores límite de exposición profesional
WEL TWA (OEL TWA) [1]

2 mg/m³ Hydrogen chloride (gas and aerosol mists); Reino Unido; Límite de exposición
medio medido en tiempo 8 h; Workplace exposure limit (EH40/2005)

WEL TWA (OEL TWA) [2]

1 ppm Hydrogen chloride (gas and aerosol mists); Reino Unido; Límite de exposición
medio medido en tiempo 8 h; Workplace exposure limit (EH40/2005)

WEL STEL (OEL STEL)

8 mg/m³ Hydrogen chloride (gas and aerosol mists); Reino Unido; Valor de duración
breve; Workplace exposure limit (EH40/2005)

WEL STEL (OEL STEL) [ppm]

5 ppm Hydrogen chloride (gas and aerosol mists); Reino Unido; Valor de duración breve;
Workplace exposure limit (EH40/2005)

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados
No se dispone de más información
8.1.3. Contaminantes del aire formados
No se dispone de más información
8.1.4. DNEL y PNEC
No se dispone de más información
8.1.5. Bandas de control
No se dispone de más información

8.2. Controles de la exposición
8.2.1. Controles técnicos apropiados
Controles técnicos apropiados:
Asegurar una buena ventilación del puesto de trabajo.
8.2.2. Equipos de protección personal
Símbolo/s del equipo de protección personal:

8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara
Protección ocular:
Gafas bien ajustadas
8.2.2.2. Protección cutánea
Protección de la piel y del cuerpo:
Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las manos:
Guantes de protección
8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias
Protección de las vías respiratorias:
En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
8.2.2.4. Peligros térmicos
No se dispone de más información
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8.2.3. Control de la exposición ambiental
Control de la exposición ambiental:
Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado
Apariencia
Color
Olor
Umbral olfativo
pH
Grado de evaporación (acetato de butilo=1)
Punto de fusión
Punto de solidificación
Punto de ebullición
Punto de inflamación
Temperatura de autoignición
Temperatura de descomposición
Inflamabilidad (sólido, gas)
Presión de vapor
Densidad relativa de vapor a 20 °C
Densidad relativa
Densidad
Solubilidad
Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)
Viscosidad, cinemática
Viscosidad, dinámica
Propiedades explosivas
Propiedad de provocar incendios
Límites de explosión

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Líquido
Líquido claro.
Incoloro.
Inodoro.
No hay datos disponibles
2,5
No hay datos disponibles
No aplicable
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No aplicable
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
1,095
Soluble en agua.
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

9.2. Otros datos
No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad química
Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguna reacción peligrosa conocida en las condiciones normales de empleo.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguno bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación (ver sección 7).

10.5. Materiales incompatibles
No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.
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SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutánea)
Toxicidad aguda (inhalación)

: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado

ácido nítrico (7697-37-2)
CL50 Inhalación - Rata

> 2,65 mg/l (OCDE 403, 4 h, Rata, Masculino/femenino, Valor experimental)

hydrogen chloride (7647-01-0)
DL50 cutáneo conejo

> 5010 mg/kg

CL50 Inhalación - Rata

8,3 mg/l

Corrosión o irritación cutáneas
Lesiones oculares graves o irritación ocular
Sensibilización respiratoria o cutánea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

: Provoca irritación cutánea.
pH: 2,5
: Provoca irritación ocular grave.
pH: 2,5
: No clasificado
: No clasificado
: No clasificado

hydrogen chloride (7647-01-0)
Grupo CIIC

3 - Not classifiable

Toxicidad para la reproducción

: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición única

: No clasificado

hydrogen chloride (7647-01-0)
Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición única

Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad específica en determinados órganos
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado

Peligro por aspiración

: No clasificado

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad
Ecología - general
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio
ambiente acuático
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio
ambiente acuático

: El producto no se considera nocivo para los organismos acuáticos ni causante de efectos
adversos a largo plazo en el medio ambiente.
: No clasificado
: No clasificado

ácido nítrico (7697-37-2)
CL50 - Peces [2]

72 ppm (CL50; 96 h; Gambusia affinis)

CE50 - Crustáceos [1]

180 mg/l (CE50; 48 h; Daphnia magna)
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hydrogen chloride (7647-01-0)
CE50 72h - Algas [1]

0,73 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad
ácido nítrico (7697-37-2)
Persistencia y degradabilidad

Biodegradabilidad: no hace al caso.

Necesidad en oxígeno de origen bioquímico (NOB)

No aplicable

Demanda química de oxígeno (DQO)

No aplicable

DTO

No aplicable

DBO (% de DTO)

No aplicable

hydrogen chloride (7647-01-0)
Persistencia y degradabilidad

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la movilidad de los componentes.

12.3. Potencial de bioacumulación
ácido nítrico (7697-37-2)
Potencial de bioacumulación

No hay información disponible sobre bioacumulación.

hydrogen chloride (7647-01-0)
Potencial de bioacumulación

No hay datos experimentales del/de los componente(s) disponibles.

12.4. Movilidad en el suelo
ácido nítrico (7697-37-2)
Ecología - suelo

No hay datos (experimentales) disponibles sobre la movilidad de la sustancia.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Componente
ácido nítrico (7697-37-2)

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento
REACH

12.6. Otros efectos adversos
No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Métodos para el tratamiento de residuos

: Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
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14.1 Número ONU
N° ONU (ADR)
N° ONU (IMDG)
N° ONU (IATA)
N° ONU (ADN)
N° ONU (RID)

:
:
:
:
:

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Designación oficial de transporte (ADR)
Designación oficial de transporte (IMDG)
Designación oficial de transporte (IATA)
Designación oficial de transporte (ADN)
Designación oficial de transporte (RID)

:
:
:
:
:

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR)

: No aplicable

IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG)

: No aplicable

IATA
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA)

: No aplicable

ADN
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN)

: No aplicable

RID
Clase(s) de peligro para el transporte (RID)

: No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
Grupo de embalaje (ADR)
Grupo de embalaje (IMDG)
Grupo de embalaje (IATA)
Grupo de embalaje (ADN)
Grupo de embalaje (RID)

:
:
:
:
:

No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio ambiente
Contaminante marino
Otros datos

: No
: No
: No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Transporte por vía terrestre
No aplicable
Transporte marítimo
No aplicable
Transporte aéreo
No aplicable
Transporte por vía fluvial
No aplicable
Transporte ferroviario
No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC
No aplicable
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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. Normativa de la UE
No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH ≥ 0,1 % / SCL
No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export
and import of hazardous chemicals.
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent
organic pollutants
15.1.2. Reglamentos nacionales
Alemania
Employment restrictions

Clase de peligro para el agua (WGK)
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12.
BImSchV)
Países Bajos
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling
Suiza
Clase de almacenamiento (LK)

: Cumplir las restricciones correspondientes Ley de protección de madres trabajadoras
(MuSchG)
Cumplir las restricciones correspondientes Ley de protección de empleados jóvenes
(JArbSchG)
: WGK 1, Presenta poco peligro para el agua (Clasificación según AwSV, Anexo 1)
: No está sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista

: LK 10/12 - Líquidos

15.2. Evaluación de la seguridad química
No chemical safety assessment has been carried out

SECCIÓN 16: Otras informaciones
Abreviaturas y acrónimos:
ADN

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways

ADR

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ATE

Acute Toxicity Estimate

FBC

Factor de bioconcentración

VLB (Valor Límite Biológico)

Valor límite biológico

BOD

Necesidad en oxígeno de origen bioquímico (NOB)

COD

Demanda química de oxígeno (DQO)

DMEL

DMEL = Derived Minimal Effect level

DNEL

Nivel sin efecto derivado

N° CE

número CE

CE50

Median effective concentration

EN

Norma europea
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CIIC

International Agency for Research on Cancer

IATA

International Air Transport Association

IMDG

International Maritime Dangerous Goods

CL50

Median lethal concentration

LD50

Median lethal dose

LOAEL

Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC

No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL

No-Observed Adverse Effect Level

NOEC

No-Observed Effect Concentration

OCDE

Organisation for Economic Co-operation and Development

VLA

Límite de exposición profesional

PBT

Persistent Bioaccumulative Toxic

PNEC

Concentración prevista sin efecto

RID

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

FDS

Fichas de datos de seguridad

STP

Sewage treatment plant

DTO

Theoretical oxygen demand (ThOD)

TLM

Median Tolerance Limit

COV

Volatile Organic Compounds

N° CAS

número CAS

N.O.S.

Not Otherwise Specified

mPmB

zPzB = Very Persistent and Very Bioaccumulative

ED

Propiedades de alteración endocrina

Fuentes de los datos

Otros datos

: ECHA Página Web: Información sobre las sustancias registradas
Manual de Química y Física CRC Press Inc
proveedores de información
BIG-base de datos.
: RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información contenida en esta ficha proviene de fuentes que
creemos fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía expresa o implícita
en cuanto a su exactitud. Las condiciones o los métodos de manipulación, almacenamiento, utilización o
eliminación del producto escapan a nuestro control y posiblemente también a nuestros conocimientos. Por
esta y otras razones, no nos hacemos responsables de las pérdidas, los daños o los gastos ocasionados
por o de cualquier manera relacionados con la manipulación, el almacenamiento, la utilización o la
eliminación del producto. Esta ficha de datos de seguridad fue preparada y debe ser utilizada sólo para
este producto. Si el producto es utilizado como componente de otro producto, es posible que esta
información de seguridad no sea aplicable.

Texto íntegro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 3 (Inhalation)

Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 3

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4

Eye Dam. 1

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1

Eye Irrit. 2

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2

Met. Corr. 1

Corrosivos para los metales, categoría 1

Ox. Liq. 2

Líquidos comburentes, categoría 2
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Ox. Liq. 3

Líquidos comburentes, categoría 3

Skin Corr. 1

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1

Skin Corr. 1A

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1A

Skin Corr. 1B

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B

Skin Irrit. 2

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2

STOT SE 3

Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, irritación de las vías
respiratorias

H272

Puede agravar un incendio; comburente.

H290

Puede ser corrosivo para los metales.

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.

H331

Tóxico en caso de inhalación.

H332

Nocivo en caso de inhalación.

H335

Puede irritar las vías respiratorias.

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE
Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto
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