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de acuerdo a la regulación de (EU) No. 1907/2006

1. Identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa

Identificación de la sustancia o del preparado

AQUAFIX silicona para acuario, transparente

Uso de la sustancia o preparado

Sellador

Identificación de la sociedad o empresa

BOHLE AGCompañia :

Dieselstr. 10Carretera :

D-42781 HaanPoblación :

Teléfono : 02129 5568-0 Telefax : 02129 5568 282

info@bohle.deE-Mail :

chemische EntwicklungDepartamento Responsable :

2. Identificación de los peligros

Clasificación

Esta preparación no se clasifica como peligrosa según la Directiva 1999/45/CE.

No es una sustancia o una preparación peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE o 

1999/45/CE.

3. Composición/información sobre los componentes

Características químicas  ( preparado )

Componentes peligrosos

No. CE No. CAS Nombre químico Cantidad Clasificación

17689-77-9 1-4 % C  R34241-677-4 Ethyltriacetoxysilane

4253-34-3 1-4 % C  R14-34224-221-9 Methyltriacetoxsilan

El texto completo de las frases R se encuentra en el epígrafe 16

4. Primeros auxilios

Salir al aire libre.

En caso de inhalación

Lavar con agua y jabón.

En caso de contacto con la piel

En caso de contacto con los ojos, retirar las lentillas y enjuagar inmediatamente con abundancia de 

agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Consultar un médico.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguese la boca. Beber mucha agua.

No provocar vómitos. Llámese inmediatamente al médico.

En caso de ingestión

5. Medidas de lucha contra incendios

dióxido de carbono (CO2) polvo seco agua pulverizada espuma resistente a los alcoholes

Medios de extinción adecuados

Peligros especiales que resulten de la exposición a la sustancia o al preparado en sí, a los productos de 

combustión o a los gases producidos

El calentamiento o el fuego puede despedir gases tóxicos.
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En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. En caso de incendio o de explosión, 

no respire los humos.

Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios

Procedimiento standard para fuegos químicos.

Consejos adicionales

6. Medidas in caso de liberacíon accidental

Asegúrese una ventilación apropiada. Utilícese equipo de protección personal.

Precauciones personales

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

Precauciones para la protección del medio ambiente

Utilícese equipo mecánico de manipulación. Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su 

eliminación.

Métodos de limpieza/recogida

7. Manipulacion y almacenamiento

Manipulacion

Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.

Indicaciones para la manipulación segura

Almacenamiento

Almacénese perfectamente cerrado en un lugar seco y fresco. No debe exponerse al calor. Mantener 

alejado de la luz directa del sol.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento

8. Controles de la exposición/protección personal

Valores límite de la exposición

Controles de la exposición

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. 

Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos. Lávense las manos antes de los descansos y 

después de terminar la jornada laboral. Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Medidas de higiene

En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de respiración adecuado.

Protección respiratoria

guantes protectores

Protección de las manos

gafas de seguridad

Protección de los ojos

traje protector

Protección cutánea

9. Propiedades físicas y químicas

Información general

Transparente

pastaEstado físico :

Color :

característicoOlor :

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

Método de ensayo
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Cambio de estado

no aplicablePunto de inflamación :

No explosivo

Propiedades explosivas

Densidad : 1,04 g/cm³

Hidrosolubilidad : insoluble

Otros datos

400 °CTemperatura de inflamación :

10. Estabilidad y reactividad

No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.
Condiciones que deben evitarse

11. Informacion toxicológica

Consejos adicionales

No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales de uso.

12. Informacion ecológica

No es fácilmente biodegradable.

Consejos adicionales

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

080410 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE 

REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y 

TINTAS DE IMPRESIÓN; Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de 

impermeabilización); Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 

04 09

Código de identificación de residuo-Residuos

RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 

FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Fracciones recogidas selectivamente (excepto las 

especificadas en el subcapítulo 15 01); Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los 

especificados en el código 20 01 27

200128

14. Información relativa al transporte

Mercancías sin peligro según ADR/RID, ADNR, Código-IMDG, ICAO/IATA-DGR

Otros indicaciones

15. Información reglamentaria

Etiquetado

El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las 

respectivas leyes nacionales.

Consejos adicionales

Legislación nacional

16. Otra información
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El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

14 Reacciona violentamente con el agua.

34 Provoca quemaduras.

Las indicaciones se apoyan hoy dia en la posición de nuestros conocimientos, sin embargo se pone 

que ellas no garantizan la propiedad de produccion y no fundan contratos derechos. Las leyes 

existentes y determinaciones son por el distinatario de nuestros productos por su propia 

responsabilidad tenerle en cuenta.

Consejos adicionales

(Se utilizan los datos referentes a los compuestos peligrosos presentes del suministrador respectivo.)
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