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Ficha de datos de seguridad 

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

 

1.1. Identificador del producto 
 Denominación ISASPOR ® SINGLE SHOT - SOL. A 
 Nombre químico y sinónimos  

   
 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla, y usos desaconsejados 
 Descripción/Uso Solución de Isazone (CAS 19066-35-4) y ácido peracético. 

Clasificación Dispositivo Médico clase IIb Directiva 93/42/CEE y posteriores modificaciones e 
integraciones 
Solución química esterilizante en frío para dispositivos médicos. 
Uso exclusivamente profesional. 
Producto para su uso previa mezcla con ISASPOR ®  SINGLE SHOT - SOL. B 

  

 Usos desaconsejados Ninguno en particular 
   

 1.3. Información sobre el proveedor de la ficha de datos de seguridad 

 Razón social Laboratorio de producción propia. 
 Dirección CANTEL MEDICAL (ITALY) SRL 
 Localidad y País Via Laurentina, n. 169  

  00071 Pomezia (RM) 
  ITALIA  
  tel. +39.06/9145399 
 E-mail: info@ cantelmedical.it 

 correo electrónico de la persona competente,  
 responsable de la ficha de datos de seguridad Director Técnico: direzionetecnica@cantelmedical.it 

   

 1.4. Teléfono de emergencias 

 Para obtener información urgente diríjase a: Centro Antiveleni di Milano-Centro Toxicológico de Milán (CAV Ospedale Niguarda Ca` 
Granda - Milán) 
 
Tel.: +39.02/66101029 

  

  Teléfono corporativo de urgencias (activo las 24 horas): 
tel. +39.06/9145399 (soporte técnico) 

 

SECCIÓN 2. Identificación de riesgos. 
 

 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla. 
 

El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sus modificaciones y adecuaciones 
posteriores). El producto, por lo tanto, requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y 
posteriores modificaciones. 
Cualquier información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el medioambiente está disponible en las secciones 11 y 12 de la presente ficha. 

 
 2.1.1. Reglamento 1272/2008 (CLP) y sus posteriores modificaciones y adecuaciones. 

  

Clasificación e indicaciones de peligro: 
 Peróxido orgánico, categoría F H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento. 
 Corrosivo para los metales, categoría 1 H290 Puede ser corrosivo para los metales. 
 Toxicidad aguda, categoría 4 H302 Nocivo en caso de ingestión. 
 Corrosión cutánea, categoría 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 

graves. 
 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición  

 

H335 Puede irritar las vías respiratorias. 



      

 
 

ISASPOR®  SINGLE SHOT - SOL. A 
 

DISPOSITIVO MÉDICO clase IIb 

CÓD. IDENTIF. ISA/CE/43 

Edición nº 1 

Revisión nº 1 

Fecha de revisión 01.06.2015 

Página nº 2/16 

 

 

Cantel Medical (Italy) S.R.L. 
Industria Chimico-Farmaceutica 

Via Laurentina 169 
00071  POMEZIA  (RM) 

única, categoría 3 
 Peligroso para el medioambiente acuático, toxicidad crónica, 

categoría 3 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos. 

    

 
 2.1.2. Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y posteriores modificaciones y adecuaciones. 

Símbolos de peligro: 
O-C 
Frases R: 
 8-20/21/22-35 

 
El texto completo de las frases de riesgo (R) y las indicaciones de peligro (H) está disponible en la sección 16 de la ficha. 

 
 2.2. Elementos de la etiqueta. 

 

    

    

 
 Advertencias: Peligro 

 

 
Indicaciones de peligro: 

 
 H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento. 
 H290 Puede ser corrosivo para los metales. 
 H302 Nocivo en caso de ingestión. 
 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
 H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 
Consejos de precaución: 

 
 P210 Mantener alejado de fuentes de calor, superficies calientes, chispas, llama abierta u otras fuentes de ignición. No fumar. 
 P234 Conservar únicamente en el recipiente original. 
 P260 No respirar los vapores. 
 P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.  Proteger los ojos y la cara con casco con protección facial o 

visera con  gafas. 
 P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el pelo): Quitarse inmediatamente todas las prendas contaminadas. 

Aclarar la piel con agua o ducharse. 
 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. Proseguir aclarando. 
 P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. 
 P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco 

   
 Contiene: ÁCIDO PERACÉTICO 
  PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

 
 2.3. Otros peligros. 

 
Información no disponible. 
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 SECCIÓN 3. Composición/información sobre los ingredientes. 

 
 3.1. Sustancias. 

 
Información no relevante. 

 
 3.2. Mezclas. 

 
Contiene: 

 
 Identificación. Conc. %. Clasificación 67/548/CEE. Clasificación 1272/2008 (CLP). 
 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO    
 CAS.   7722-84-1 30 - 32,5 R 5, O R 8, C R35, Xn R20/22, Nota  B Ox. Liq. 1 H271, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 

H332, Skin Corr. 1A H314, STOT SE 3 H335, 
Aquatic Chronic 3 H412, Nota B 

 CE.   231-765-0    
 INDEX.   008-003-00-9    
 Nº Reg.   01-2119485845-22                              
 ÁCIDO ACÉTICO    
 CAS.   64-19-7 10 - 11,5 R10, C R35, Nota  B Flam. Liq. 3 H226, Skin Corr. 1A H314, Nota B 
 CE.   200-580-7    
 INDEX.   607-002-00-6    
 Nº Reg.   01-2119475328-30-023                                  
 ÁCIDO PERACÉTICO    
 CAS.   79-21-0 4-5 R10, O R 7, C R35, Xn R20/21/22, N 

R50, Nota  B D 
Flam. Liq. 3 H226, Org. Perox CD H242, Acute 
Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 
H312, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, 
STOT SE 3 H335, Aquatic Acute 1 H400 M=1, 
Aquatic Chronic 1 H410, Nota B D 

 CE.   201-186-8    
 INDEX.   607-094-00-8    
 Nº Reg.   01-2119531330-56-0004                                 

 
El texto completo de las frases de riesgo (R) y las indicaciones de peligro (H) está disponible en la sección 16 de la ficha. 
T+  = Muy tóxico (T+), T = Tóxico (T), Xn = Nocivo (Xn), C = Corrosivo (C), Xi = Irritante (Xi), O = Comburente (O), E = Explosivo (E), F+  = 
Extremadamente inflamable (F+), F = Fácilmente inflamable (F), N = Peligroso para el medioambiente (N) 

 

 
 SECCIÓN 4. Medidas de primeros auxilios. 

 
 4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios. 

 
OJOS: Quítese las lentes de contacto (si las usa). Lávese inmediatamente con agua en abundancia durante al menos 30/60 minutos, abriendo bien los 
párpados. Consulte a un médico inmediatamente. 
PIEL: Quítese la ropa contaminada. Tome una ducha inmediatamente. Consulte a un médico inmediatamente. 
INGESTIÓN: Dar de beber agua tanto como sea posible. Consulte a un médico inmediatamente. No provoque el vómito a menos que esté 
expresamente autorizado por el médico. 
INHALACIÓN: Llame a un médico inmediatamente. Lleve al afectado al aire libre, lejos del lugar del accidente. Si deja de respirar, practique la 
respiración artificial. Tome las precauciones adecuadas para el socorrista. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PRIMER RESCATE: para ver los EPI necesarios para las intervenciones de primeros auxilios, consulte la 
sección 8.2 de esta ficha de datos de seguridad. 

 
 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados. 
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En primer lugar se presenta al principio solo el efecto local, caracterizado por una lesión de los tejidos progresiva que penetra rápidamente en 
profundidad.  
Los líquidos corrosivos/irritantes y nocivos, según la intensidad de la exposición, causan irritación de los ojos de diversa gravedad, desgarro y 
desprendimiento del epitelio conjuntival y córneo, opacidad de la córnea, edemas y ulceraciones. Peligro de ceguera. 
En la piel se forman irritaciones y lesiones superficiales hasta ulceraciones y cicatrizaciones.  
Después de la absorción en el cuerpo debido a un accidente, los síntomas y el cuadro clínico dependen de la cinética de la sustancia (cantidad de 
sustancia absorbida, el tiempo de reabsorción y la eficacia de las medidas adoptadas para su rápida eliminación (primeros auxilios) / eliminación-
metabolismo).  
Se desconoce una acción específica de la sustancia.  
Después de la inhalación de aerosoles y nieblas corrosivas / irritantes con alta solubilidad se pueden formar, en función de la solubilidad en agua, 
irritaciones hasta la formación de necrosis en el tracto respiratorio superior. En primer lugar se presentan los efectos locales: la aparición de irritaciones 
de las vías respiratorias, como tos, sensación de ardor detrás del esternón, lágrimas, quemazón en los ojos o en la nariz. Posibilidad de formación de 
edema pulmonar. Consulte también la sección 11. 

 
 4.3. Indicación de la posible necesidad de atención médica inmediata y tratamiento especial. 

 
Información no disponible. 

 

 
 SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios. 

 
 5.1. Medios de extinción. 

 
MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS 
Medios de extinción son: dióxido de carbono, polvo químico, espuma y proyección de agua. Para fugas y derrames del producto que no se hayan 
incendiado, se puede utilizar agua nebulizada para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas que se encuentren deteniendo la fuga. 
MEDIOS DE EXTINCIÓN NO ADECUADOS 
Los compuestos orgánicos (información disponible en la FDS del proveedor). 

 
 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla. 

 
PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO 
El producto, si interviene en cantidad significativa en un incendio, puede agravarlo notablemente. Evite respirar los productos procedentes de la 
combustión. 

 
 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
En caso de incendio, enfriar inmediatamente los recipientes para evitar el peligro de explosiones (descomposición del producto, sobrepresiones) y el 
desarrollo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud. Lleve siempre puesto el equipo completo de protección contra incendios. Si es posible 
sin riesgo, aleje del incendio los recipientes que contienen el producto. 
Evacue al personal a zonas seguras. Mantenga alejadas a las personas sin protección. Mantenga alejadas a las personas no autorizadas.  
El agua para extinguir el fuego no debe alcanzar los desagües, los acuíferos o las aguas superficiales.  
Contenga las aguas de la extinción. El agua de extinción contaminada debe eliminarse de acuerdo con las normas vigentes.  
Los restos del incendio deben eliminarse conforme a las normas. 
EQUIPAMIENTO 
Ropa normal para la lucha contra incendios, como un autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje resistente al fuego (EN 469), 
guantes resistentes al fuego (EN 659) y botas de bombero (HO A29 o bien A30). 
 

 
 SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental. 

 
 6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos en caso de emergencia. 

 
Detenga la fuga si es posible hacerlo sin riesgo. Lleve el equipo de protección adecuado (incluido el equipo de protección personal indicado en la 
sección 8 de la ficha de datos de seguridad) para evitar cualquier contaminación de la piel, los ojos y la ropa. Estas indicaciones son válidas tanto para 
el personal de producción como para quienes trabajan en las intervenciones de emergencia. 
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 6.2. Precauciones medioambientales. 
 
Evite que el producto penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o aguas subterráneas. 

 

 
 6.3. Métodos y materiales de contención y saneamiento. 

 
Aspire el producto derramado en un recipiente adecuado. Evalúe la compatibilidad entre el recipiente y el producto, consultando la sección 10. Absorba 
el resto con material absorbente inerte. Asegúrese de que la zona afectada por la fuga tenga una ventilación adecuada. Ponga los envases estropeados 
dentro de envases de seguridad de plástico (no utilice metal). No cierre herméticamente recipientes estropeados, ni siquiera envases de seguridad 
(peligro de explosión por descomposición del producto). Compruebe las posibles incompatibilidades para el material de los recipientes en la sección 7. 
La eliminación del material contaminado debe realizarse de conformidad con las disposiciones del punto 13. 

 
 6.4. Referencia a otras secciones. 

 
Cualquier información sobre la protección individual y la eliminación se encuentra en las secciones 8 y 13. 

 

 
 SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento. 

 
 7.1. Precauciones para una manipulación segura. 

 
Asegure un sistema de puesta a tierra adecuado para instalaciones y personas. Evite el contacto con los ojos y la piel. No inhale polvos, vapores o 
nieblas. No ingiera alimentos, beba o fume durante su utilización. Lávese las manos después de su uso. Evite la dispersión del producto al 
medioambiente. 
El producto derramado no se debe volver a meter nunca en el recipiente original para reutilizarlo. (Peligro de descomposición.) 

 
 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las posibles incompatibilidades. 

 
Conserve el producto únicamente en su recipiente original. Conserve el producto en un lugar ventilado, alejado de fuentes de ignición. Mantenga los 
recipientes herméticamente cerrados. Conserve el producto en recipientes claramente etiquetados. Evite el sobrecalentamiento. Evite golpes violentos. 
Almacene los recipientes lejos de los materiales incompatibles; para ello, consulte la sección 10. 
 
Para el transporte, el almacenamiento, el desplazamiento y los depósitos de almacenaje, utilice solo materiales adecuados (información disponible en la 
FDS del proveedor): 
Materiales adecuados   acero inoxidable (1.4571)  
Materiales adecuados    polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo (PVC),  
Materiales adecuados   PTFE, vidrio, cerámica.  
Materiales inadecuados   acero dulce, hierro, cobre, latón, bronce, aluminio, zinc.  

 
No almacenar junto con: álcalis, reductores, sales metálicas (peligro de descomposición).  
No almacenar junto con: sustancias inflamables (peligro de incendio). 

 
 7.3. Usos finales específicos. 

 
Ningún otro uso distinto de lo indicado en la sección 1.2 de esta ficha de datos de seguridad. 

 

 
 SECCIÓN 8. Control de la exposición/protección personal. 

 
 8.1. Parámetros de control. 

 
Referencias normativas: 

 
 Italia Decreto Legislativo 9 de abril de 2008, nº 81. 
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 Suiza Valeurs limites d`exposition aux postes de travail 2012. 
 OEL EU Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva 2004/37/CE; Directiva 2000/39/CE. 
 TLV-ACGIH ACGIH 2012 

 

 
 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
 Valor límite de umbral. 
 Tipo Estado TWA/8h  STEL/15min.    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV-ACGIH  1,4 1     

 
 ÁCIDO ACÉTICO 
 Valor límite de umbral. 
 Tipo Estado TWA/8h  STEL/15min.    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV CH 25 10 50 20   
 OEL EU 25 10     
 TLV-ACGIH  25 10 37 15   

 
 ÁCIDO PERACÉTICO 
 Valor límite de umbral. 
 Tipo Estado TWA/8h  STEL/15min.    

   mg/m3 ppm mg/m3 ppm   
 TLV-ACGIH    1,2 0,4   

 
Leyenda: 
(C) = CEILING (TECHO)   ;   INHALAB = Fracción inhalable   ;   RESPIR = Fracción respirable   ;   TORAC = Fracción torácica. 

 
 8.2. Controles de la exposición. 

 
Dado que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener siempre prioridad respecto a los equipos de protección personal, asegure una buena 
ventilación en el lugar de trabajo a través de una aspiración local eficaz. 
Los equipos de protección personal deben llevar la marca CE que acredita su conformidad con la normativa vigente. 
Habilite una ducha de emergencia con una tina para la cara y los ojos. 

 
PROTECCIÓN DE LAS MANOS 
Proteja sus manos con guantes de trabajo de categoría III (ref. norma EN 374). 
Para la elección definitiva del material de los guantes de trabajo se deben tener en cuenta: compatibilidad, degradación, tiempo de rotura y 
permeabilidad. 
En el caso de preparados, se debe comprobar la resistencia de los guantes de trabajo a los agentes químicos antes de su uso, ya que puede ser 
impredecible. Los guantes tienen un tiempo de desgaste que depende de la duración y del modo de uso. 
Información disponible en la FDS del proveedor: 
Materiales para guantes:  policloropreno (CR), por ejemplo: Camapren 720, Kächele-Cama Latex GmbH (KCL), Alemania   
Espesor del material 0,65 mm   
Tiempo de penetración  > 480 min.   
Método   DIN EN 374  
Guantes desechables  
Materiales para guantes  Goma natural/Látex natural (NR)   
espesor del material 0,22 mm   
Tiempo de penetración  > 480 min.   
Método   DIN EN 374  

 
PROTECCIÓN DE LA PIEL 
Utilice ropa de trabajo con mangas largas y calzado de seguridad para uso profesional de categoría III (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN ISO 
20344). Materiales adecuados que se indican en la FDS del proveedor: PVC, neopreno, goma de nitrilo (NBR), caucho. Botas de goma o plástico.  
Lávese con agua y jabón después de quitarse la ropa protectora. 
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Evalúe la conveniencia de proporcionar ropa antiestática si el ambiente de trabajo presenta riesgo de explosión. 

 
PROTECCIÓN DE LOS OJOS 
Se recomienda usar una visera con capucha o una visera de protección junto con gafas herméticas (ref. norma EN 166). 
En caso de riesgo de exposición a salpicaduras o chorros durante el trabajo realizado, es preciso prever una protección adecuada de las mucosas 
(boca, nariz, ojos) con el fin de prevenir la absorción accidental. 

 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
En caso de que se supere el valor de umbral (por ejemplo, TLV-TWA) de la sustancia o de una o más de las sustancias presentes en el producto, se 
recomienda usar una mascarilla con filtro de tipo A, cuya clase (1, 2 o 3) se deberá elegir en función de la concentración límite de utilización. (ref. norma 
EN 14387). En caso de que estuviesen presentes gases o vapores de distinta naturaleza y/o gases o vapores con partículas (aerosoles, humos, nieblas, 
etc.), hay que prever filtros de tipo combinado. 
Respiradores recomendados en la FDS del proveedor: 
Respirador con filtro combinado A2B2E2K1P2 (Draeger)  
Respirador con filtro combinado OV/AG (3M)  
Respirador con filtro combinado ABEK2P3 (3M)  
Si es necesario: Aspiración en el lugar de trabajo.  
Respete los tiempos máximos de uso de la protección respiratoria.  
 
El uso de medios de protección de las vías respiratorias es necesario en caso de que las medidas técnicas adoptadas no sean suficientes para limitar la 
exposición del trabajador a los valores de umbral considerados. En todo caso, la protección que ofrecen las mascarillas es limitada. 
En caso de que la sustancia en cuestión sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, utilice un 
autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para la 
correcta elección del dispositivo de protección de las vías respiratorias, consulte la norma EN 529. 

 
CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
Las emisiones procedentes de procesos de producción, incluidas las generadas por los sistemas de ventilación, se deben controlar para garantizar el 
cumplimiento de la normativa sobre protección medioambiental. 

 

 
 SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas. 

 
 9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas esenciales. 

 
 Estado físico líquido límpido 
 Color incoloro 
 Olor penetrante 
 Umbral olfativo. No disponible. 
 pH. 0,6 (20°C) 
 Punto de fusión o congelación. Alrededor de -28 °C. 
 Punto de ebullición inicial. No es aplicable, el producto se descompone  
 Intervalo de ebullición. >60°C 
 Punto de inflamabilidad. > 80°C, método ASTM D92-12b 
 Tasa de evaporación No disponible. 
 Inflamabilidad de sólidos y gases No disponible. 
 Límite inferior de inflamabilidad. No disponible. 
 Límite superior de inflamabilidad. No disponible. 
 Límite inferior de explosividad. No disponible. 
 Límite superior de explosividad. No disponible. 
 Presión de vapor. Alrededor de 27 hPa (20°C) 
 Densidad de vapores No disponible. 
 Densidad relativa. 1,120 Kg/l a 20°C 
 Solubilidad soluble en agua 
 Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: log Pow - 1,25 (calculado) 
 Temperatura de ignición espontánea. No disponible. 
 Temperatura de descomposición. No disponible. 
 Viscosidad cinemática 1,19 mm2/s (DIN 51562) 
 Propiedades explosivas Producto no explosivo sobre la base de la composición 
 Propiedades comburentes Producto oxidante sobre la base de la composición 
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 9.2. Información adicional. 
 10,00 %    -    112,00    g/litro. 

VOC (Directiva 1999/13/CE): 10,00 %    -    112,00    g/litro. 
VOC (carbono volátil) : 4,00 %    -    44,76    g/litro. 
Tensión superficial : aprox. 53 mN/m(20 °C) Método:  ISO 3696  
Temperatura de ignición:   
Corrosión de metales: 

395°C Método:  DIN 51 794 
Corrosivo para los metales 

Descomposición térmica ≥ 60°C (descomposición autoacelerada) 

 

 
 SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad. 

 
 10.1. Reactividad. 

 
El producto es estable en las condiciones de uso previstas y normales. El producto es un oxidante estabilizado. 

 
 10.2. Estabilidad química. 

 
El producto es estable si se conserva en los envases originales, y se almacena de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el apartado 7.2. 

 
 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas. 

 
Ninguna en las condiciones de uso normales y previstas. Peligro de descomposición si se somete al calor, contaminaciones, catalizadores de la 
descomposición, sales de metales, álcalis, un agente reductor puede provocar si entra en contacto con el producto una descomposición autoacelerada, 
exotérmica, con desarrollo de oxígeno.  
Riesgo de sobrepresión y explosión en caso de descomposición en recipientes y tuberías cerradas. La liberación de oxígeno puede favorecer los 
incendios.  

 
 10.4. Condiciones que deben evitarse. 

 
Evite el sobrecalentamiento. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. Evite todas las fuentes de ignición. Evite verter en recipientes 
potencialmente contaminados por otras sustancias. No lo almacene cerca de productos inflamables o combustibles. 

 
 10.5. Materiales incompatibles. 

 
Información disponible en la FDS del proveedor: 
Impurezas, catalizadores de descomposición, sales metálicas, álcalis, agentes reductores, metales, metales no ferrosos, aluminio, zinc. 
Posible reacción peligrosa: descomposición 
Materiales inflamables: posible reacción peligrosa: Ignición espontánea 
Disolventes orgánicos: Posible reacción peligrosa: Peligro de explosión. 

 
 10.6. Productos de descomposición peligrosos. 

 

La descomposición térmica puede llevar a la formación de oxígeno u otras sustancias potencialmente peligrosas. 
 

 
 SECCIÓN 11. Información toxicológica. 

 
En ausencia de datos toxicológicos experimentales del producto en sí, los riesgos potenciales del producto para la salud han sido evaluados a partir de 
las propiedades de las sustancias contenidas, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa vigente para la clasificación. Considere, por lo 
tanto, la concentración de cada sustancia peligrosa mencionada en su caso en la sección 3, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la 
exposición al producto. 
Efectos agudos: el producto es nocivo por ingestión e incluso la ingestión de pequeñas cantidades puede provocar problemas de salud graves (dolor 
abdominal, náuseas, vómitos, diarrea). El producto es corrosivo y causa graves quemaduras y ampollas en la piel, que pueden surgir incluso después de 
la exposición. Las quemaduras causan una fuerte quemazón y dolor. En contacto con los ojos provoca graves lesiones y puede causar opacidad de la 
córnea, lesiones del iris y coloración irreversible del ojo. Los posibles vapores son cáusticos para el aparato respiratorio y pueden causar edema 
pulmonar, cuyos síntomas a veces se manifiestan solo después de algunas horas. Los síntomas de exposición pueden incluir: sensación de quemazón, 
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tos, respiración asmática, laringitis, falta de aliento, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. La ingestión puede causar quemaduras en la boca, la garganta 
y el esófago; vómitos, diarrea, edema, hinchazón de la laringe y, como consecuencia, asfixia. Puede producirse incluso la perforación del tracto 
gastrointestinal. El producto provoca lesiones oculares graves y puede causar opacidad de la córnea, lesiones del iris y coloración irreversible de los 
ojos. Efectos agudos: el contacto con los ojos causa irritación; los síntomas pueden incluir: enrojecimiento, hinchazón, dolor y lagrimeo. La inhalación de 
los vapores puede causar irritación moderada de las vías respiratorias superiores; el contacto con la piel puede provocar una irritación moderada. La 
ingestión puede causar trastornos en la salud, incluyendo dolores abdominales con quemazón, náuseas y vómitos. Efectos agudos: la inhalación de los 
vapores causa irritación del tracto respiratorio inferior y superior con tos y dificultades respiratorias; en concentraciones más elevadas también puede 
causar edema pulmonar. La ingestión puede causar trastornos en la salud, incluyendo dolores abdominales con quemazón, náuseas y vómitos. 

 
 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos. 

 
Datos referidos a la mezcla: 
TOXICIDAD INHALATORIA AGUDA: No hay datos disponibles. 
TOXICIDAD ORAL AGUDA: Nocivo en caso de ingestión basado en la composición indicada en la sección 3.2. 
TOXICIDAD CUTÁNEA AGUDA: No hay datos disponibles. 
CORROSIÓN/ IRRITACIÓN CUTÁNEA: Provoca quemaduras graves en la piel sobre la base de la composición indicada en la sección 3.2. 
LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIONES OCULARES GRAVES: Provoca lesiones oculares graves sobre la base de la composición indicada 
en la sección 3.2. 
IRRITACIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS: No hay datos disponibles. 
SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA: No hay datos disponibles. 
CARCINOGENICIDAD: No hay datos disponibles. 
MUTAGENICIDAD DE LAS CÉLULAS GERMINALES: No hay datos disponibles. 
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN: No hay datos disponibles. 
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN ÓRGANOS DIANA (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA: Puede irritar las vías respiratorias sobre la base de la composición 
indicada en la sección 3.2. 
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN ÓRGANOS DIANA (STOT) -EXPOSICIÓN REPETIDA: No hay datos disponibles. 
PELIGRO EN CASO DE ASPIRACIÓN: No hay datos disponibles. 
 
 
Datos referidos a las sustancias peligrosas de la mezcla: 

 
ÁCIDO ACÉTICO (datos disponibles en el sitio de difusión de la ECHA) 
CORROSIÓN/ IRRITACIÓN CUTÁNEA: 

 corrosivo, dato de clasificación armonizada según Anexo VI Reg. CLP. 
 ensayo in vivo realizado en conejo, el ácido acético en solución 3,3% -10% se encontró que era ligeramente irritante para la piel (método 

equivalente o similar a OCDE TG 404).  
LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIONES OCULARES:  

 corrosivo, dato de clasificación armonizada según Anexo VI Reg. CLP. 
 la solución de ácido acético al 10% tuvo efectos irritantes oculares en conejo (Método equivalente o similar a OCDE TG 405 (Acute Eye 

Irritation / Corrosion)). 

 
AGUA OXIGENADA  
TOXICIDAD AGUDA 
LD50 (Oral).   1193 mg/kg Rata (Método: US EPA Guidelines (PB82 -232984, August 1982) in GLP; Fuente: sitio de difusión de la ECHA) 
LC50 (Inhalación). 2000 mg/m3/4h Rata (Publicación: Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. Vol. 
21(10), p. 22, 1977) 
 
CORROSIÓN/ IRRITACIÓN CUTÁNEA: 

 corrosivo, dato de clasificación armonizada según Anexo VI Reg. CLP. 
 irritante (Categoría 2), solución al 35%, ensayo realizado en conejo (Método: US EPA Guideline PB82-232984, August 1982, in GLP; Fuente: 

sitio de difusión de la ECHA). 

 
ÁCIDO PERACÉTICO 
TOXICIDAD AGUDA 
LC50 (Inhalación). 0,49 mg/l, rata, vapor como ácido peracético (Fuente: Información disponible en la FDS del proveedor) 
LD50 (Oral).   93 mg/kg Rata (Método: EPA OPP 81-1, GLP; Fuente: Sitio de difusión de la ECHA) 
LD50 (Cutánea).   1147 mg/kg Conejo, ácido peracético 5% (Método: EPA OPP 81-2, GLP; Fuente: Sitio de difusión de la ECHA) 
 
CORROSIÓN/ IRRITACIÓN CUTÁNEA: corrosivo, ensayo in vivo en conejo (Método: OECD Guideline 404 in GLP; Fuente: sitio de difusión de la ECHA) 
LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIONES OCULARES GRAVES: corrosivo, ensayo in vivo en conejo (Método: EPA Toxic Substances Health 
Effects Test Guidelines (PB82-232984), in GLP; Fuente: sitio de difusión de la ECHA) 
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN ÓRGANOS DIANA (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA: puede irritar las vías respiratorias, dato de clasificación armonizada 
según el Anexo VI Reg. CLP. 
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 SECCIÓN 12. Información ecológica. 

 
El producto debe considerarse peligroso para el medio ambiente y presenta toxicidad para los organismos acuáticos, cono efectos negativos a largo 
plazo para el medio ambiente acuático. 

 
 12.1. Toxicidad. 

 
Datos ecotoxicológicos referidos a la mezcla: 
 
Daphnia magna 
 
48 h    NOEC: 4.3 mg/L 
 

IC50: 10.2 mg/L (límites de confianza 95%: 8.5 – 12.3 mg/L) 
 
Métodos: 
 

o OECD Series on Testing and Assessment No 23 - Guidance Document On Aquatic Toxicity Testing Of Difficult Substances And Mixtures 
ENV/JM/MONO(2000)6. OECD Guideline No. 202. “Daphnia sp., Acute Immobilization Test”, April 2004. 

o Council Regulation EC 440/2008 (C.2). 
o UNI EN ISO 6341:2004 “Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)” 
 

 

O. mykiss 
 
 
96 h    NOEC: 20.7 mg/L 
 
96 h    LC50: 27.4 mg/L (límites de confianza 95%: 22.3 – 33.8 mg/L) 
 

 

Métodos: 
 
o OECD Guideline for Testing of Chemicals, No. 203. “Fish, acute toxicity test”, 1992. 
o OPPTS 850.1075. “Fish acute toxicity test, freshwater and marine”, EPA Ecological effects Test guidelines, 1996. 
 

 

Pseudokirchneriella subcapitata 
 
Growth rate: 
 
72 h    NOEC: 1.0 mg/L  

LOEC: 3.1 mg/L 
 
72 h    EC50: 10.3 mg/L (límites de confianza 95%: 7.6 – 12.4 mg/L) 
 

Métodos: 
 

o OECD Guideline No. 201, “Freshwater algae and cyanobacteria growth inhibition test”, 2011. 
 
 

Datos referidos a las sustancias presentes en la mezcla: 
 
 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 
 
LC50 (96h) - Peces. 
   16,4 mg/l Pimephales promelas (Método: USEPA Toxic Substances Control Act Test Guidelines (1985), Revision of TSCA Guidelines (1987) and 
USEPA Methods of Measuring the Acute Toxicity of Effluents to Freshwater and Marine Organisms (1984)) 
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EC50 (48h) - Crustáceos. 
   2,4 mg/l Daphnia Pulex (Método: USEPA Toxic Substances Control Act Test Guidelines (1985), Revision of TSCA Guidelines (1987) and USEPA 
Methods of Measuring the Acute Toxicity of Effluents to Freshwater and Marine Organisms (1984).) 
 
EC50 (72h) - Algas / Plantas Acuáticas. 
   1,38 mg/l Skeletonema costatum (Método: Paris Commission guidelines (1990) for testing of offshore chemicals and drilling muds.). 
 
NOEC Crónica Crustáceos. 
   0,63 mg/l/21 days Daphnia magna (Método: ASTM Designation E 1193-97, 21day; Fuente: sitio de difusión ECHA) 

 
ÁCIDO PERACÉTICO 
  
LC50 - Peces. 
   0,53 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss (Método: OECD Guideline 203; Fuente: sitio de difusión ECHA ) 
 
EC50 - Crustáceos. 
   0,5 mg/l/48h Daphnia magna (Método: OECD TG 202; Fuente: Información disponible en la FDS del proveedor) 
 
EC50 - Algas / Plantas Acuáticas. 
   0,16 mg/l/72h Selenastrum capricornutum (Método: EPA OPP 123-3 in GLP; Fuente: sitio de difusión de la ECHA) 
 
NOEC Crónica Peces. 
   0,0022 mg/l/33 d Danio rerio (Método: OECD Guideline 210; Sitio de difusión de la ECHA) 
 
NOEC Crónica Crustáceos. 
   0,05 mg/l Daphnia magna (Método: OECD Guideline 211 in GLP; Fuente: sitio de difusión de la ECHA) 
 
NOEC Crónica Algas / Plantas Acuáticas. 
   0,061 mg/l/72 h Selenastrum capricornutum (Método: EPA OPP 123-3, in GLP; Sitio de difusión de la ECHA) 
 
Toxicidad para las bacterias 
CE50 Lodo activo: 5,1 mg/l/ 3 h (Método: OECD TG 209; Fuente: Información disponible en la FDS del proveedor). 

 
ÁCIDO ACÉTICO 
 
LC50 - Peces. 
   75 mg/l/96h Lepomis macrochirus (PA/Office of Pollution Prevention and Toxics) 
 
EC50 - Crustáceos. 
   65 mg/l/48h Daphnia magna (Janssen, CR, EQ Espiritu and G Persoone (1993). ) 

 
 12.2. Persistencia y degradabilidad. 

 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO: fácilmente biodegradable, degradación > 99%. (OECD 209). 
ÁCIDO ACÉTICO: Rápidamente biodegradable. 
ÁCIDO PERACÉTICO: fácilmente biodegradable (Método: OECD Guideline 301 E; Sitio de difusión de la ECHA) 
 
 
PRODUCTO (Fuente: Información disponible en la FDS del proveedor) 
Biodegradabilidad  
Tiempo de exposición:  28 d  
Resultado:    Rápidamente biodegradable  
Método:    OECD TG 301 E  
con concentraciones no bacteriotóxicas  
 
Eliminabilidad físico-química 
Hidrolizante después de 7 días a aprox. el 50 %.  pH 4 
Hidrolizado después de 1 día al 50% aprox. pH 7 y pH 9  
 
AOX 
El producto no contiene halógenos ligados orgánicamente.  
  
Información adicional 
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En el ambiente hay una rápida hidrólisis, reducción o descomposición. Se forman las siguientes sustancias: oxígeno, agua, ácido acético. El ácido 
acético es fácilmente biodegradable. 

 
 12.3. Potencial de bioacumulación. 

 
ÁCIDO ACÉTICO 
Coeficiente de reparto: n-octanol/agua. 
   -0,17  (CRC Press Inc. Boca Raton. USA.) 

 
 12.4. Movilidad en el suelo. 

 
Información no disponible. 

 
 12.5. Resultados de la evaluación PBT y mPmB. 

 
En función de los datos disponibles, el producto no contiene ninguna sustancia PBT o mPmB en porcentaje superior al 0,1 %. 

 
 12.6. Otros efectos adversos. 

 
PRODUCTO (Fuente: Información disponible en la FDS del proveedor) 
No contiene ninguno de los metales pesados y compuestos de la Directiva CEE 76/464, por ejemplo, arsénico, plomo, cadmio, mercurio, compuestos 
orgánicos halogenados, compuestos orgánicos. 

 

 
 SECCIÓN 13. Consideraciones sobre la eliminación. 

 
 13.1. Métodos de tratamiento de los residuos. 

 
Reutilizar, si es posible. Los residuos del producto deben considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en parte 
este producto debe ser evaluada de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Decreto Legislativo nº 152/2006 y posteriores 
modificaciones y adecuaciones. 
La eliminación debe realizarse a través de una empresa autorizada en la gestión de residuos, de conformidad con los reglamentos nacionales y locales. 
Evite el vertido del producto en el suelo, en alcantarillas o en cursos de agua. 
El transporte de residuos puede estar sujeto al ADR. 
EMBALAJES CONTAMINADOS 
Los embalajes contaminados deben enviarse a recuperación o eliminación de residuos de conformidad con las normas nacionales para la gestión de 
residuos. 

 
 SECCIÓN 14. Información sobre el transporte. 

 
14.1. Número  ONU. 

 
 ADR / RID, IMDG, 

IATA: 
 UN: 3149     

 
14.2. Nombre de expedición de la ONU. 
 

 ADR / RID: 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y ÁCIDO PEROXIACÉTICO EN MEZCLA ESTABILIZADA 
 IMDG: 
HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED 
 IATA: 

HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, STABILIZED 

 
14.3. Clases de peligro para el transporte. 
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 ADR / RID: Clase: 5.1 Etiqueta: 5.1 (8) 

  

  

 IMDG: Clase: 5.1 Etiqueta: 5.1 (8) 

  

  

 IATA: Clase: 5.1 Etiqueta: 5.1 (8) 

  

  

 

14.4. Grupo de embalaje. 

 
 ADR / RID, IMDG, 

IATA: 
 II     

 

14.5. Peligros para el medio ambiente. 
 

 ADR / RID: NO      
 

14.6. Precauciones especiales para los usuarios. 

 
 ADR / RID:  Nº Kemler: 58  Cantidad 

máxima: 1 L 
 Código de 

restricción en 

túnel (E) 

   Disposición especial: -     
 IMDG:  EMS: F-H, S-Q  Limited 

Quantity 1 L 
  

 IATA:  Carga:  Cantidad 

máxima: 5 L 
 Instrucciones 

de embalaje: 

554 

   Pas.:  Cantidad 

máxima: 1 L 
 Instrucciones 

de embalaje: 

550 

   Instrucciones especiales:  A96   

 
14.7. Transporte a granel según el anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC. 

 
Información no relevante. 
 

 SECCIÓN 15. Información reglamentaria. 
 
 15.1. Normas y legislación en materia de salud, seguridad y medioambiente específicas para la sustancia o la mezcla. 

 
Categoría Seveso. 3. INFLAMABLE  

 

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el Anexo XVII del Reglamento (CE) 1907/2006. 
 

Producto. 

 
Punto. 3.  Las sustancias o las mezclas líquidas consideradas peligrosas con arreglo a la Directiva 1999/45/CE o que 

se corresponden con los criterios relativos a una de las siguientes clases o categorías de peligro enumeradas 
en el anexo I del Reglamento (CE) nº 1272/2008:  

a) clases de peligro 2.1 a 2.4, 2.6 y 2.7, 2.8 tipos A y B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorías 1 y 2, 2.14 categorías 1 
y 2, 2.15 tipos A a F;  
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b) 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 efectos narcóticos, 3.9 y 3.10;  

c) clase de peligro 4.1; d) clase de peligro 5.1. 

 

 
Sustancias incluidas en Candidate List (Art. 59 REACH). 

 
Ninguna. 

 
Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV del REACH). 

 
Ninguna. 

 
Sustancias sujetas a la obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012: 

 
Ninguna. 

 
Sustancias sujetas al Convenio de Rotterdam: 

 
Ninguna. 

 

 
Sustancias sujetas al Convenio de Estocolmo: 

 
Ninguna. 

 
Controles sanitarios. 

 
Los trabajadores expuestos a este agente químico peligroso para la salud deben someterse a los controles de salud de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 41 del Decreto Legislativo nº 81 de 9 de abril de 2008, salvo que el riesgo para la seguridad y salud del trabajador se haya evaluado como  
irrelevante, según el artículo 224 apartado 2. 

 
Decreto legislativo 152/2006 y modificaciones posteriores. 

 
Emisiones: 

 
TAB. D    Clase 3    10,00 % 

 

 
 15.2. Evaluación de la seguridad química. 

 
No se ha realizado ninguna evaluación de seguridad química para la mezcla o las sustancias que contiene. 

 

 
 SECCIÓN 16. Información adicional. 

 
Texto sobre las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha: 

 
 Flam. Liq. 3 Líquido inflamable, categoría 3  
 Org. Perox CD Peróxido orgánico, categoría F  
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 Ox. Liq. 1 Líquido comburente, categoría 1  
 Ox. Liq. 2 Líquido comburente, categoría 2  
 Acute Tox. 3 Toxicidad aguda, categoría 3  
 Acute Tox. 4 Toxicidad aguda, categoría 4  
 Skin Corr. 1A Corrosión cutánea, categoría 1A  
 STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, categoría 3  
 Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, categoría 1  
 Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medioambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 1  
 Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medioambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 2  
 Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medioambiente acuático, toxicidad crónica, categoría 3  
 H226 Líquido y vapores inflamables.  
 H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento.  
 H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.  
 H290 Puede ser corrosivo para los metales.  
 H301 Tóxico en caso de ingestión.  
 H331 Tóxico en caso de inhalación.  
 H302 Nocivo en caso de ingestión.  
 H312 Nocivo en contacto con la piel.  
 H332 Nocivo en caso de inhalación.  
 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
 H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  

 
 Texto de las frases de riesgo (R) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:   

    
 R 5 PELIGRO DE EXPLOSIÓN EN CASO DE CALENTAMIENTO.  
 R 7 PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO.  
 R 8 PELIGRO DE FUEGO EN CONTACTO CON MATERIAS COMBUSTIBLES.  
 R10 INFLAMABLE.  
 R20/21/22 NOCIVO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL.  
 R20/22 NOCIVO POR INHALACIÓN Y POR INGESTIÓN.  
 R35 PROVOCA QUEMADURAS GRAVES.  
 R50 MUY TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS.  

 
Formación de los trabajadores: 
La formación de los trabajadores debe incluir contenidos, actualizaciones y duración dependiendo de los perfiles de riesgo asignados a los sectores de 
actividad a los que pertenecen, en las formas establecidas por el Decreto legislativo 81/2008. 

 
LEYENDA: 
- ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera 
- CAS NUMBER: Número del Servicio Abstracto Químico (Chemical Abstract Service, por sus siglas en inglés)  
- CE50: Concentración que produce efectos en el 50 % de la población objeto de estudio 
- CE NUMBER: Número de identificación en ESIS (Archivo europeo de las sustancias existentes) 
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- CLP: Reglamento CE 1272/2008 
- DNEL: Nivel obtenido sin efectos 
- EmS: Programa de emergencia (Emergency Schedule, por sus siglas en inglés) 
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos 
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
- IC50: Concentración que produce un efecto inhibidor en el 50 % de la población objeto de estudio 
- IMDG: Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas 
- IMO: Organización Marítima Internacional 
- INDEX NUMBER: Número de clasificación en el Anexo VI del CLP 
- LC50: Concentración letal al 50 % 
- LD50: Dosis letal al 50 % 
- OEL: Nivel de exposición ocupacional 
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxica de acuerdo con el REACH 
- PEC: Concentración ambiental prevista 
- PEL: Límite de exposición permisible 
- PNEC: Concentración prevista sin efectos 
- REACH: Reglamento CE 1907/2006 
- RID: Reglamento para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
- TLV: Valor Límite Umbral  
- TLV CEILING: Concentración que no debe superarse en ningún momento de la exposición en el trabajo. 
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo 
- TWA: Límite de exposición promedio ponderado 
- VOC: Compuestos Orgánicos Volátiles 
- mPmB: Muy persistente y muy bioacumulable según el REACH. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
1. Directiva 1999/45/CE y posteriores modificaciones 
2. Directiva 67/548/CEE y posteriores modificaciones y adecuaciones 
3. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH) 
4. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP) 
5. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP) 
6. Reglamento (CE) 453/2010 del Parlamento Europeo 
7. Reglamento (CE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP) 
8. The Merck Index. Ed. 10 
9. Handling Chemical Safety 
10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances 
11. INRS - Fiche Toxicologique 
12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
13. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989 
14. Sitio web de la Agencia ECHA 
 
 
Nota para el usuario: 
La información contenida en esta ficha técnica está basada en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe 
cerciorarse de la idoneidad y completitud de la información suministrada según el uso específico del producto. 
Este documento no debe interpretarse como garantía de alguna propiedad específica del producto. 
El uso de este producto no está sujeto a nuestro control directo; es el usuario quien debe, bajo su responsabilidad, cumplir con las leyes y reglamentos 
vigentes en materia de higiene y seguridad. No se asume ninguna responsabilidad por usos indebidos. 
Es necesario proporcionar una formación adecuada a todo el personal que haga uso de productos químicos. 

 
Modificaciones respecto a la revisión anterior. 
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1 0 16.07.2010 Primera emisión 
1 1  01.06.2015 Adecuación al Reglamento REACH y CLP. 
 


