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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
XtraCryl Cinta adhesiva transparente
Otros nombres comerciales
BO 5207840, 6x2mm, 16,5m
BO 5207841, 9x2mm, 16,5m
BO 5207842, 12x2mm, 16,5m
BO 5207843, 15x2mm, 16,5m
BO 5207844, 19x2mm, 16,5m
BO 5207845, 25x2mm, 16,5m
BO 5207846, 8x2mm, 16,5m
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía:
BOHLE AG
Calle:
Dieselstr. 10
Población:
D-42781 Haan

Teléfono:
Correo elect.:
Persona de contacto:
Correo elect.:
Página web:
Departamento responsable:
1.4. Teléfono de emergencia:

Fax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Teléfono: +49 2129 5568-276

Este número sólo está disponible durante las horas de oficina. +49 2129
5568-276

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.2. Elementos de la etiqueta
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
La mezcla no está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP].

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.1. Sustancias
Consejos adicionales
La mezcla no está clasificada como peligrosa según el reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP].

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Indicaciones generales
No son necesarias medidas especiales.
En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
Si es tragado
Enjuagarse la boca.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
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Medios de extinción adecuados
Dióxido de carbono (CO2), Polvo extintor, Chorro de agua pulverizado
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Oxidos nítricos (NOx), Monóxido de carbono

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Utilícese equipo mecánico de manipulación.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Indicaciones para la manipulación segura
Nada en condiciones normales de proceso.
Mientras se utiliza, se prohibe comer, beber o fumar.
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto
sin límite
Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento
Proteger del frío, calor y luz del sol.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.2. Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados
Asegurar una ventilación adecuada.
Medidas de higiene
Véase sección 7. No hay que tomar más medidas.
Protección de los ojos/la cara
No requerido
Protección de las manos
No requerido
Protección cutánea
No requerido
Protección respiratoria

No requerido

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:
Color:
Olor:

sólido
transparente
muy débil
Método de ensayo

Cambio de estado
Propiedades explosivas
No explosivo
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Temperatura de ignición espontánea

no inflamable por sí mismo

Solubilidad en agua:

insoluble

Contenido en disolvente:

0%

9.2. Otros datos

Contenido sólido:

100%

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Irritación y corrosividad
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Efectos sensibilizantes
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Carcinogenicidad, mutagenicidad y 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
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
Peligro de aspiración
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12. Información ecológica
Indicaciones adicionales
No peligros para el agua (nwg)

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Eliminación
Puede ser incinerado conjuntamente con los desechos caseros en cumplimiento con las regulaciones oficiales
que están en relación con comapañias de recolección de basura legalmente aprovadas y con las autoridades
a cargo.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
Transporte terrestre (ADR/RID)
14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte
aplicables.

Transporte fluvial (ADN)
14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:
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Transporte marítimo (IMDG)
14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte
aplicables.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte
aplicables.

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO
AMBIENTE:

no

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC
El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Legislación nacional

Clasificación como contaminante
acuático (D):

- - No peligroso para el agua

SECCIÓN 16. Otra información
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