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

Nombre del producto : SPECTRO® Heavy Duty Gear Guard SAE 85w140  

Código de producto : HDGG 

Grupo de productos : Producto comercial 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

Categoría de uso principal : Uso profesional 

Uso de la sustancia/mezcla : Aceite de la transmisión 

Título Etapa del ciclo de vida Descriptores de uso 

SPECTRO® Heavy Duty Gear Guard SAE 85w140X Profesional PC24, ERC9a, ERC9b 

Texto completo de los descriptores de uso: ver sección 16 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No se dispone de más información 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
Zodiac International B.V. 
Industrieweg 44 
3641 RM Mijdrecht - The Netherlands 
T +31 (0)297 288621 - F +31 (0)297 288226 
sales@zodiac.nl - www.zodiac.nl 

1.4. Teléfono de emergencia 
 

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia Comentario 

España Servicio de Información 
Toxicológica 
Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias 
Forenses, Departamento de 
Madrid 

C/José Echegaray nº4 
28232 Las Rozas de Madrid 

+34 91 562 04 20 (solo emergencias 
toxicológicas), Información en 
español (24h/365 días) 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezclas/Sustancias: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830 

(Anexo II de REACH) 

Carcinogenicidad No clasificado     

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente 

No se dispone de más información 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]Etiquetado adicional a mostrarClasificación(es) adicional(es) a mostrar 

Frases EUH : EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
EUH208 - Contiene Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-
yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl 
(branched). Puede provocar una reacción alérgica. 

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 % w/w 
(% w/w) 

Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy  
(Nota L) 

(N° CAS) 64742-70-7 
(N° CE) 265-174-4 
(N° Índice) 649-477-00-2 
(REACH-no) 01-2119487080-42 

>= 75 Carc. 1B, H350 

mailto:sales@zodiac.nl
www.zodiac.nl
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Polysulfides, di-tert-Bu (N° CAS) 68937-96-2 
(N° CE) 273-103-3 
(REACH-no) 01-2119540515-43 

1 - 5 Skin Sens. 1B, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 

Mineral oil (N° CAS) - 
(N° CE) - 

1 - 5 Asp. Tox. 1, H304 

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-
yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, 
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) 

(N° CAS) - 
(N° CE) 931-384-6 
(REACH-no) 01-2119493620-38 

0,1 - 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Chronic 2, H411 

 

Límites de concentración específicos: 

Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos 

Polysulfides, di-tert-Bu (N° CAS) 68937-96-2 
(N° CE) 273-103-3 
(REACH-no) 01-2119540515-43 

(C >= 46) Skin Sens. 1B, H317 

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-
yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, 
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) 

(N° CAS) - 
(N° CE) 931-384-6 
(REACH-no) 01-2119493620-38 

( 50 <C <= 100) Eye Dam. 1, H318 

 

 
 

 

Nota L : No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno o mutágeno si puede demostrarse que la sustancia contiene menos del 0,1 % 
en peso de 1,3-butadieno (no EINECS 203-450-8). Si la sustancia no está clasificada como carcinógeno o mutágeno, deberán aplicarse, como 
mínimo, los consejos de prudencia (102-)210-403 (tabla 3.1) o las frases S (2-)9-16 (tabla 3.2). Esta nota sólo se aplica a determinadas sustancias 
complejas derivadas del petróleo incluidas en la parte 3. 

Texto completo de las frases H: ver sección 16 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 
Medidas de primeros auxilios general : En caso de duda o de síntomas persistentes, consultar siempre a un médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación 

: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición confortable para respirar. En caso de duda o si los síntomas persisten, avisar al 
médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto 
con la piel 

: Lavar la piel con agua jabonosa. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a 
utilizarla. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. 

Medidas de primeros auxilios 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. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico. 

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. No administrar 
nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. Llamar inmediatamente a un 
CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
No se dispone de más información 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente 
No se dispone de más información 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
5.1. Medios de extinción 
Medios de extinción apropiados : Químico secos, CO2, agua pulverizada o espuma regular. Productos de extinción adaptar 

al entorno. 

Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Reactividad en caso de incendio : La combustión genera gases irritantes. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección 

respiratoria. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Medidas generales : Llevar un equipo de protección individual. 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Procedimientos de emergencia : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Evacuar el personal no necesario. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

No se dispone de más información 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar que el producto penetre en el alcantarillado o en cursos de aguas. 
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6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
Procedimientos de limpieza : Secar con material absorbente inerte (por ejemplo arena, serrín, aglomerante universal o 

gel de sílice). Colocar los residuos en bidones para su eliminación de acuerdo con la 
normativa vigente (véase el apartado 13). 

6.4. Referencia a otras secciones 
Sobre equipos de protección personal a utilizar, vea la sección 8. En cuanto a eliminación eliminación después de la limpieza, consulte la sección 

13. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 
Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar un equipo de protección individual. Retirar 

inmediatamente la ropa contaminada. Lavar el vestuario contaminado antes de utilizarlo 
otra vez. El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 

Medidas de higiene : Lavarse las manos después de cualquier manipulación. No comer, beber ni fumar durante 
su utilización. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Condiciones de almacenamiento : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. 

7.3. Usos específicos finales 
No se dispone de información adicional. 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
8.1. Parámetros de control 
 

 
 

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy  (64742-70-7) 

PNEC (Oral) 

PNEC oral (envenenamiento secundario) 9,33 mg/kg alimento 
 

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2) 

DNEL/DMEL (Trabajadores) 

A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos 3,33 mg/kg de peso corporal/día 

A largo plazo - efectos locales, cutáneos 173,75 mg/cm² 

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 14,5 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Población en general) 

A largo plazo - efectos sistémicos, oral 167 µg/kg ps 

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 2,6 mg/m³ 

A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos 1,66 mg/kg de peso corporal/día 

A largo plazo - efectos locales, cutáneos 86,88 mg/cm² 

PNEC (Agua) 

PNEC aqua (agua dulce) 240 - 63000 ng/L 

PNEC aqua (agua de mar) 24 - 6300 ng/L 

PNEC aqua (intermitente, agua dulce) 24 - 6300 ng/L 

PNEC (Sedimentos) 

PNEC sedimentos (agua dulce) 940 - 94130000 µg/kg ng/L 

PNEC sedimentos (agua de mar) 94 - 9413000 µg/kg 

PNEC (Tierra)  

PNEC tierra 1513 - 311,504 g/kg 

PNEC (Oral) 

PNEC oral (envenenamiento secundario) 6,66 mg/kg alimento 

PNEC (STP) 

PNEC  estación depuradora 4,51 - 45 mg/l 
 

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and 
amines, C12-14-alkyl (branched) (-) 

DNEL/DMEL (Trabajadores) 

A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos 12,5 mg/kg de peso corporal/día 
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Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and 
amines, C12-14-alkyl (branched) (-) 

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 8,56 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Población en general) 

Aguda - efectos locales, cutánea 23,5 µg/cm² 

A largo plazo - efectos sistémicos, oral 250 µg/kg ps 

A largo plazo - efectos sistémicos, inhalación 2,2 mg/m³ 

A largo plazo - efectos sistémicos, cutáneos 6,25 mg/kg de peso corporal/día 

PNEC (Agua) 

PNEC aqua (agua dulce) 1,2 μg/l 

PNEC aqua (agua de mar) 120 ng/l 

PNEC aqua (intermitente, agua dulce) 85 μg/l 

PNEC (Sedimentos) 

PNEC sedimentos (agua dulce) 14,4 mg/kg de peso en seco 

PNEC sedimentos (agua de mar) 1,44 mg/kg de peso en seco 

PNEC (Tierra)  

PNEC tierra 2,94 mg/kg de peso en seco 

PNEC (Oral) 

PNEC oral (envenenamiento secundario) 10 mg/kg alimento 

PNEC (STP) 

PNEC  estación depuradora 24,33 mg/l 

8.2. Controles de la exposición 

Controles técnicos apropiados: 

Garantizar una ventilación adecuada. 
 

  

Protección de las manos: 

Usar guantes apropiados, examinados según EN374. Recomendación: Guantes de protección adecuados resistentes a productos químicos (EN 
374) y también para un contacto directo ya largo plazo (Recomendación: índice de protección 6, corresponde> 480 minutos de permeación según 
EN 374): por ejemplo, caucho nitrilo (> = 0.4 mm), caucho de butilo (> = 0.7 mm), entre otros. La elección del guante adecuado no depende 
únicamente del material, sino también de otras características de calidad y varía de un fabricante a otro. El fabricante de los guantes de seguridad 
comprobará y cumplirá los tiempos exactos de resistencia a la penetración. Los guantes deben ser reemplazados después de cada utilización y 
ante el mínimo signo de desgaste o perforación 
 

Protección ocular: 

Recomendación: Usar unas gafas de protección con protección lateral según EN 166. 
 

Protección de la piel y del cuerpo: 

Recomendación: Llevar ropa de protección adecuada. Delantal resistente a los productos químicos. Botas. Norma. EN 13034 
  

Protección de las vías respiratorias: 

No es necesario llevar un respirador en condiciones normales de uso de este producto 
 

Símbolo/s del equipo de protección personal: 

   

Control de la exposición ambiental: 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

Otros datos: 

Quitar las prendas contaminadas. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Lavarse las manos 
antes de las pausas y una vez finalizado el trabajo. 
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Forma/estado : Líquido 

Color : Rojo. 

Olor : débil. olor a petróleo. 

Umbral olfativo : No establecido 

pH : No aplicable 

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles 

Punto de fusión : -4 °C 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles 

Punto de ebullición : 316 °C 

Punto de inflamación : > 149 °C 

Temperatura de autoignición : No disponible 

Temperatura de descomposición : No disponible 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable 

Presión de vapor : < 0,1 mm Hg @ 20°C 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles 

Densidad relativa : 0,9 

Solubilidad : insoluble en agua. 

Log Pow : No hay datos disponibles 

Viscosidad, cinemática : > 20 mm²/s @ 40°C 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 

Propiedades explosivas : Ninguno(a). 

Propiedad de provocar incendios : Ninguno. 

Límites de explosión : 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 utilización, almacenamiento y transporte. 

10.2. Estabilidad química 
Estable en las condiciones de utilización y almacenamiento recomendadas en el apartado 7. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
Sin reacciones peligrosas conocidas. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 
Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulación recomendadas (véase la sección 7). 

10.5. Materiales incompatibles 
No se dispone de más información. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían de generarse productos de descomposición peligrosos. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda (oral) : No clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado 
 

SPECTRO® Heavy Duty Gear Guard SAE 85w140  

DL50 oral 333,333 mg/kg 

DL50 vía cutánea > 2000 mg/kg 

 

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy  (64742-70-7) 

DL50 oral rata 5000 mg/kg 

DL50 cutáneo conejo 2000 - 5000 mg/kg 

 

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2) 

DL50 oral rata > 2000 mg/kg de peso corporal 
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DL50 cutánea rata 2000 mg/kg 

 

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and 
amines, C12-14-alkyl (branched) (-) 

DL50 oral rata 2000 mg/kg 
 

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado 

pH: No aplicable 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado 

pH: No aplicable 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

Carcinogenicidad : No clasificado. 
 

 

Toxicidad para la reproducción : No clasificado 
 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única 

: No clasificado 

 

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida 

: No clasificado 

 

Peligro por aspiración : No clasificado 
 

SPECTRO® Heavy Duty Gear Guard SAE 85w140  

Viscosidad, cinemática > 20 mm²/s @ 40°C 

SECCIÓN 12: Información ecológica 
12.1. Toxicidad 
Toxicidad acuática aguda : No clasificado 

Toxicidad acuática crónica : No clasificado 
 

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy  (64742-70-7) 

LL50, peces, corto plazo mg/l/4 h 

LL50, corto plazo, invertebrados acuáticos g/l (72 h) 

 

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2) 

CL50 peces 250 - 500 mg/l (OCDE 203, 96 h, Pimephales promelas, Estudio de literatura) 

CE50 Daphnia > 1000 mg/l (Invertebrata, Read-across) 

EC50 96h algae (1) > 100 mg/l (Algae, Estudio de literatura) 

12.2. Persistencia y degradabilidad 
No se dispone de más información 

12.3. Potencial de bioacumulación 

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2) 

Log Pow 5,6 @ 20 °C / pH 7 

Potencial de bioacumulación Gran potencial de bioacumulación (Log Kow > 5). 

 

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and 
amines, C12-14-alkyl (branched) (-) 

Log Pow 0,3 - 7,1 

12.4. Movilidad en el suelo 
No se dispone de más información 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 
 

Componente 

Reaction products of bis(4-methylpentan-2-
yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, 
propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) 
(-) 

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 
Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente. 
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SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 
Legislación regional (residuos) : Eliminación de conformidad con las disposiciones legales. 

Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases 

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. 

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente. 

Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 13 02 00 - Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente 

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

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 

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 

Las siguientes restricciones son aplicables de acuerdo con el anexo XVII del Reglamento (CE) N°  1907/2006 (REACH): 

3(b) Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las 
clases o categorías de peligro siguientes, contempladas en el anexo I 
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: Clases de peligro 3.1 a 3.6, 3.7 
efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el 
desarrollo, 3.8 efectos distintos de los narcóticos, 3.9 y 3.10 

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy  - Polysulfides, di-tert-
Bu - Mineral oil 

3(c) Sustancias o mezclas que respondan a los criterios de una de las 
clases o categorías de peligro siguientes, contempladas en el anexo I 
del Reglamento (CE) n.º 1272/2008: Clase de peligro 4.1 

Polysulfides, di-tert-Bu 

 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH 

Directiva 2012/18/EU (SEVESO III) 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

No se dispone de más información 
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15.2. Evaluación de la seguridad química 
El proveedor no ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química de esta substancia o esta mezcla 

SECCIÓN 16: Otras informaciones 

Indicación de modificaciones: 

Revisión: 

Sección Ítem modificado Modificación Observaciones 

 Indicación de modificaciones Añadido  

 Fecha de revisión MSDS Añadido  

 Reemplaza la ficha Añadido  

2.1 Clasificación según reglamento 
(UE) No. 1272/2008 [CLP] 

Modificado  

2.2 Frases EUH Añadido  

3 Composición/información sobre 
los componentes 

Modificado  

 

Abreviaturas y acrónimos: 

ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables 
interiores 

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

ATE Estimación de Toxicidad Aguda 

CLP Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado 

DNEL Nivel sin efecto derivado 

EC50 Concentración efectiva media 

CIIC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

LC50 Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas 

LD50 Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media) 

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica 

PNEC Concentración prevista sin efecto 

REACH Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 

STP Estación depuradora 

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable 
 

Fuentes de los datos : ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas). Fabricante/proveedor. 

Otros 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 completo de las frases H y EUH: 

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), categoría 4 

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 2 

Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3 

Asp. Tox. 1 Peligro por aspiración, categoría 1 

Carc. 1B Carcinogenicidad, categoría 1B 
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Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1 

Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, categoría 1 

Skin Sens. 1B Sensibilización cutánea, categoría 1B 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318 Provoca lesiones oculares graves. 

H350 Puede provocar cáncer. 

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

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

EUH208 Contiene Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with 
phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Puede provocar una reacción 
alérgica. 

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
 

Texto completo de los descriptores de uso 

ERC9a Amplio uso de fluidos funcionales (interior) 

ERC9b Amplio uso de fluidos funcionales (exterior) 

PC24 Lubricantes, grasas y desmoldeantes 
 

Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 
1272/2008 [CLP]:  

Carc. Not classified  Criterio experto 
 

 
 

 

SDS EU (Anexo II de REACH) 

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 


