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Fabricante Responsable de la distribución
SADAPS BARDAHL CORPORATION SADAPS BARDAHL CORPORATION
104, rue de Lille 104, rue de Lille
59420  MOUVAUX  France 59420  MOUVAUX  France
TEL : +33 (0)3 10 38 38 38 TEL : +33 (0)3 10 38 38 38
FAX : +33 (0)3 51 08 90 51 FAX : +33 (0)3 51 08 90 51
MAIL : industrie@bardahlfrance.com MAIL : industrie@bardahlfrance.com
En caso de emergencia : +33 (0)1.45.42.59.59

1.  Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Identificación del producto : Preparación líquida.
Nombre comercial : TAPAFUGAS DE RADIADOR TRUCKLINE

2  Identificación de los peligros

Síntomas relacionados con la utilización
- Inhalación : La inhalación de vapores puede ocasionar irritacione de las vías respiratorias.
- Contacto con la piel : Se presume que no puede causar irritación.
- Contacto con los ojos : El directo contacto con los ojos puede producir irritaciones.
-  Ingestión : No se considera que exista un riesgo significativo por ingestión en las condiciones

previstas de uso normal.

3  Composición/información sobre los componentes

El producto no contiene sustancias clasificadas como peligrosas para la salud o el medio ambiente en concentraciones que
deben ser tenidos en cuenta en relación con las directivas de la UE.

4.  Primeros auxilios

Primeros auxilios
- Inhalación : Asegúrese de que respira aire puro.
- Contacto con la piel : Lave la piel a fondo con jabón suave/agua.
- Contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua.
- Ingestión : Solicite atención médica si se siente mal.

5.  Medidas de lucha contra incendios

Medios para extinguir incendios
- Medios de extinción adecuados : Dióxido de carbono. Polvo. Agua atomizada. Arena.
- Medios de extinción inadecuados : No utilice un flujo potente de agua.

6.  Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales : Equipe al personal de limpieza con los medios de protección adecuados.
Métodos de limpieza
- sobre el suelo : Limpie todos los vertidos tan pronto como sea posible, utilizando un material

absorbente para recoger el vertido.
- sobre el agua : Los grandes derrames pueden recogerse con bombas o aspiradores.
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7.  Manipulación y almacenamiento

Almacenamiento : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Almacenamiento : 3 años.
Manipulación : Usen indumentaria protectora adecuada.

8.  Controles de exposición/protección individual

Protección personal
- Protección de las vias respiratorias : Donde pueda producirse excesivo vapor, utilice una mascara homologada.
- Protección de las manos : En caso de contacto progresivo o repetido, usen guantes.(EN374)
- Protección para la piel : Usen indumentaria protectora adecuada.
- Protección para los ojos : La protección ocular sólo será necesaria donde pueda salpicar o atomizarse un

líquido.(EN166).

9.  Propiedades físicas y químicas

Estado físico a 20°C : Líquido.
Color : Verde.
Olor : Característico.
Valor de pH : 8,0 - 11,0
Punto de ebullición  [°C] : 100
Punto de ebullición final [°C] : Sin datos disponibles.
Densidad : 1,060
Presión de vapor [hPa] : Sin datos disponibles.
Presión de vapor mm/Hg : Sin datos disponibles.
Viscosidad : Sin datos disponibles.
Solubilidad en agua : En agua, material soluble.
Punto de inflamación [°C] : Inaplicable.
Temperatura de auto-inflamación [°C] : Sin datos disponibles.
Limites de explosión - Inferior [%] : Sin datos disponibles.
Log P octanol / agua a 20°C : Sin datos disponibles.

10.  Estabilidad y reactividad

Productos de descomposición : Dióxido de carbono. Monóxido de carbono.
peligrosos
Materiales a evitar : Oxidantes fuertes.
Condiciones a evitar : Calor. Chispas. Fuego no controlado.

11.  Información toxicológica

Información sobre Toxicidad : Remítase al Sumario de peligros - Sección 2

12.  Información ecológica

Información sobre efectos ecológicos : Sin datos disponibles.
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13.  Consideraciones relativas a la eliminación

General : Eliminense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de
residuos especiales o peligrosos.

14.  Información relativa al transporte

Información generales : No regulado.

15.  Información reglamentaria

- Símbolo(s) : Ninguno.
- Frase(s) R : Ninguno.
-  Frase(s) S : S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S46 : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la
etiqueta o el envase.

16.  Otras informaciones

Usos recomendados y restricciones : Ver ficha técnica para informaciones detalladas.
Informacíon aditional : Etiqueta: 730537 R4*

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.
Fecha de impresión : 3 / 12 / 2012

El contenido y el formato de está Ficha de Seguridad está de acuerdo con (EC) N° 1907/2006.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD  La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son
fidedignas.  Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.  Las
condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control  y
posiblemente también más allá de nuestro conocimiento.  Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y
descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto.  Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para
este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no
sea aplicable.

Fin del documento
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