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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
· Nombre comercial:

Dockskin 200

· Número del artículo: 5820-1000
· 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia / de la mezcla o usos desaconsejados
Solamente uso profesional
· Utilización del producto / de la elaboración Imprimación
· 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:
SIGA Cover AG
Rütmattstr. 7
CH-6017 Ruswil
Tel. + 41 (0) 41 499 69 69
www.siga.swiss
· Área de información: technik@siga.swiss
· 1.4. Teléfono de emergencia: + 41 (0) 41 499 69 69 durante el horario de oficina

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
· 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
· Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 - GHS/CLP
Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalación.
Skin Irrit. 2
H315 Provoca irritación cutánea.
Eye Irrit. 2
H319 Provoca irritación ocular grave.
Resp. Sens. 1 H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de
inhalación.
Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Carc. 2
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
STOT SE 3 H335 Puede irritar las vías respiratorias.
STOT RE 2 H373 Puede provocar daños en el sistema respiratorio tras exposiciones prolongadas o
repetidas. Vía de exposición: respiración/inhalación.
· 2.2. Elementos de la etiqueta
· Pictogramas de peligro

GHS07 GHS08
· Palabra de advertencia Peligro
· Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
diisocianato de metilendifenilo
· Indicaciónes de peligro
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
( se continua en página 2 )
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H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H373 Puede provocar daños en el sistema respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas. Vía de
exposición: respiración/inhalación.
· Consejos de prudencia
P260
No respirar el la niebla/los vapores/el aerosol.
P280
Llevar guantes de protección / gafas de protección.
P302+P352
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y 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.
P314
Consultar a un médico en caso de malestar.
· Datos adicionales:
Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.
· Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:
-------------------------- Este producto puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a
los diisocianatos.
- Las personas con asma, eccema o afecciones de la piel deberían evitar todo
contacto con este producto, incluido el contacto dérmico.
- Este producto no debería usarse en condiciones de ventilación insuficiente
salvo si se emplea una mascarilla protectora con un filtro antigás adecuado
(por ejemplo, de tipo A1 conforme a la norma EN 14387).
· 2.3. Otros peligros
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
· 3.2 Mezclas
· Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.
· Componentes peligrosos:
·

No de registro

Identificación / Clasificación GHS-CLP

%

CAS: 26447-40-5
diisocianato de metilendifenilo
EINECS: 247-714-0
Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119457015-45-XXXX 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335

100%

· Indicaciones adicionales:
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
· 4.1. Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:
Los síntomas de intoxicación pueden presentarse después de muchas horas, por lo que se requiere una
supervisión médica durante un mínimo de 48 horas después del accidente.
· En caso de inhalación del producto:
Suministrar suficiente aire fresco y, para mayor seguridad, consultar el médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
· En caso de contacto con la piel:
Usando algodón o celulosa, secar tocando ligeramente las partes afectadas de la piel. Luego lávelas a fondo
con agua y un producto de limpieza suave.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
· En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes
consultar un médico.
( se continua en página 3 )
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· Indicaciones para el médico:
· 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
· 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
· 5.1. Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o
espuma resistente al alcohol.
· 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Durante un incendio pueden liberarse:
Gases nitrosos
Isocianatos
Rastros:
Ácido cianhídrico (HCN)
· 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección:
Colocarse la protección respiratoria.
Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
· 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.
Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar protección respiratoria.
· 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente: No se requieren medidas especiales.
· 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Asegurar suficiente ventilación.
· 6.4. Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
· Manipulación:
· 7.1. Precauciones para una manipulación segura
Cursillos de seguridad regularmente e instrucciones al personal.
A ser posible manipular el material en un sistema cerrado.
Se requiere un sistema de encapsulado o de aspiración.
Garantizar una buena ventilación. Esta ventilación puede obtenerse mediante una aspiración local o una
ventilación general. Si no fuera posible mantener los niveles de concentración de vapores del medio dentro de
los umbrales establecidos para el ámbito de trabajo, deberá utilizarse un dispositivo de respiración adecuado.
no puede haber menos de 3 a 5 renovaciones de aire por hora
Evitar la formación de aerosoles.
Es conveniente evitar el contacto con la piel y la inhalación con los aerosoles/vapores de la preparación.
Pulverizar: En recintos purgados con corriente atmosférica
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
No mezclar las cantidades sobrantes en los recipientes de almacenamiento.
Al trasvasar grandes cantidades sin equipos de aspiración: usar máscara de protección.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Retener inmediatamente la cantidad derramada
( se continua en página 4 )
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En caso de problemas de respiración o de piel (asma, bronquitis crónica, dermatitis) no se aconseja trabajar
con este producto.
Adicionalmente para uso industrial con contacto múltiple y/o considerable
Limitar la duración de la exposición a 4 horas
· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.
· Medidas generales de protección e higiene: Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
· 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Manténgase el recipiente bien cerrado.
· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: Tenga en cuenta las normativas nacionales.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.
· 7.3. Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.
· 8.1. Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
· DNEL
26447-40-5 diisocianato de metilendifenilo
Dermal
DNEL corto
50 mg/kg (hombre)
Inhalatorio DNEL corto
0,1 mg/m3 (hombre)
DNEL a largo plazo 0,05 mg/m3 (hombre)
· PNEC
26447-40-5 diisocianato de metilendifenilo
PNEC-de agua dulce
1 mg/l (x00)
PNEC-agua de mar
0,1 mg/l (x00)
PNEC-terreno
1 mg/kg (x00)
PNEC-planta de tratamiento de aguas residuales 1 mg/l (x00)
· 8.2. Controles de la exposición
Limitar la duración de la exposición a
8 horas
· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene: No respirar los gases /vapores /aerosoles.
· Protección respiratoria:
Protección respiratoria sólo en el caso de formación de aerosoles o neblinas.
Si la ventilación es insuficiente, usar protección respiratoria:
Filtro A/P2 (DIN EN 14387)
En aplicación de spray de protección respiratoria debe ser usada.
· Protección de manos: Guantes de protección
· Material de los guantes A Caucho nitrílico - NBR: AlphaTec®
· Protección de ojos: Gafas de protección herméticas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
· 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Aspecto:
Forma:
Líquido
Color:
Blanquecino
· Olor:
Débil, característico
· Umbral olfativo:
No determinado.
· valor pH:

No determinado.
( se continua en página 5 )
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· Cambio de estado
Punto de fusión/punto de congelación: Indeterminado.
Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición:
208 °C
· Punto de inflamación:

212 °C

· Inflamabilidad (sólido, gas):

No aplicable.

· Temperatura de ignición:

>400 °C

· Temperatura de descomposición:

No determinado.

· Temperatura de auto-inflamación:

El producto no es autoinflamable.

· Propiedades explosivas:

El producto no es explosivo.

· Límites de explosión:
Inferior:
Superior:

0,4 Vol %
0,0 Vol %

· Presión de vapor:

No determinado.

· Densidad a 20 °C:
· Densidad relativa
· Densidad de vapor
· Tasa de evaporación:

ca. 1,2 g/cm³
No determinado.
No determinado.
No determinado.

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua:

Poco o no mezclable.

· Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:

No determinado.

· Viscosidad:
Dinámica a 20 °C:
Cinemática:
Contenido de cuerpos sólidos:
· 9.2. Otros datos

ca. 420 mPas
Metodo: Brookfield RVT
No determinado.
100,0 %
No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
· 10.1. Reactividad véase el punto 10.3
· 10.2. Estabilidad química Estable cuando se almacena y se utiliza correctamente.
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.
· 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· 10.4. Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.5. Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
· 10.6. Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
· 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda
Nocivo en caso de inhalación.
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
26447-40-5 diisocianato de metilendifenilo
Oral
LD50
>10.000 mg/kg (rata)
Dermal
LD50
>9.400 mg/kg (conejo)
Inhalatorio LC50/4h(Staeube,Nebel) 0,49 mg/l (rata)
· Efecto estimulante primario:
· Corrosión o irritación cutáneas
Provoca irritación cutánea.
( se continua en página 6 )
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· Lesiones o irritación ocular graves
Provoca irritación ocular grave.
· Sensibilización respiratoria o cutánea
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
· Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
· Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Carcinogenicidad
Se sospecha que provoca cáncer.
· Toxicidad para la reproducción
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
Puede irritar las vías respiratorias.
· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
Puede provocar daños en el sistema respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas. Vía de exposición:
respiración/inhalación.
· Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica
· 12.1. Toxicidad
· Toxicidad acuática:
26447-40-5 diisocianato de metilendifenilo
LC50 >1.000 mg / l / 96h (pescado)
EC50 >1.000 mg / l / 24h (daphnia)
· 12.2. Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.3. Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.4. Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
· 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.
· 12.6. Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
· 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
· Catálogo europeo de residuos
08 05 01* Isocianatos residuales
· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación:
Los envases o embalajes no contaminados pueden ser reciclados.
Los envases contaminados deben ser vaciados. Eliminación de acuerdo con las disposiciones oficiales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
· 14.1. Número ONU
No peligros
· ADR, ADN, IMDG, IATA
suprimido
· 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR, ADN, IMDG, IATA
suprimido
· 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
· Clase
suprimido
· 14.4. Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA
suprimido
· 14.5. Peligros para el medio ambiente:
· Contaminante marino:
No
( se continua en página 7 )
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· 14.6. Precauciones particulares para los usuarios 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
Nota POS2. identificación de riesgos
· Directrices de la CEE
26447-40-5 diisocianato de metilendifenilo: REACH, Annex XVII, No. 56
· Directiva 2012/18/UE - Seveso-III:
· Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I Ninguno de los ingredientes está en la lista.
· Disposiciones nacionales:
· Demás disposiciones, limitaciones y decretos prohibitivos:
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.
· (EU) VOC - Volatile Organic Compounds/compostos orgânicos voláteis
· VOC - 1999/13/EC: [g/L] 0,0 g/l
· VOC - 1999/13/EC: [%] 0,00 %
· 15.2. Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.
· Frases relevantes
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H351 Se sospecha que provoca cáncer.
H373 Puede provocar daños en el sistema respiratorio tras exposiciones prolongadas o repetidas. Vía de
exposición: respiración/inhalación.
· Persona de contacto: Safety & Environment
· Abreviaturas y acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
Skin Irrit. 2: Corrosión o irritación cutáneas – Categoría 2
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2
Resp. Sens. 1: Sensibilización respiratoria – Categoría 1
Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1
Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2
Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2
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STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos ( exposición única) – Categoría 3
STOT RE 2: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) – Categoría 2
E

