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Sección 1: Información sobre productos y empresas
Nombre comercial:
Proveedor:

Teléfono:

Sentinel
Engage Agro Europe Ltd
Chorley Business & Technology Centre
Euxton Lane,
Euxton
Chorley
Lancashire PR7 6TE
England
+44 (0) 1257 226590

Teléfono de emergencia
Teléfono de emergencia
0845 4647
08454 242424

Tipo de asistencia
England and Wales: NHS Direct –
Health advice and assistance
Scotland: NHS24

Horario de apertura
24 Horas
24 Horas

Usos identificados relevantes de la sustancia o mezcla y usos aconsejados en contra
Use of Substance/Mixture: [SU3] Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparaciones en sitios
industriales;
[SU21] Usos del consumidor: Hogares privados (= público general = consumidores);
[SU22] Usos profesionales: dominio público (administración, educación, entretenimiento,
servicios, artesanos);
Descripción:
No hay datos disponibles sobre este producto.

Sección 2: Identificación de peligros
Clasificación de la sustancia o mezcla
Clasificación - 1999/45 / ЕC:

Xn; R22 Xi; R41 R10
Símbolos: Xn: Nocivo.

Principales peligros:

Inflamable. Nocivo si se ingiere. Riesgo de lesiones oculares graves.

2.1.2. Clasificación - EC
1272/2008

Mentira. Liq. 3: H226; Tox agudo. 4: H302; Irritación de la piel 2: H315; Presa del
ojo 1: H318; Tox agudo. 4: H332;
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Declaración de precaución Disposición: P501 - Deseche el contenido / contenedor a un contratista de residuos aprobado.

Otros peligros
Otros peligros

PBT no identificado como sustancia PBT.

Sección 3: Composición / información sobre ingredientes
Mezclas
67/548/EEC / 1999/45/EC
Nombre químico
Índice No

CAS No

EC No

78-10-4

201-083-8

tetraethyl silicate
014-005(Tetraethylacetate)
00-0
Polyether modificado
trisiloxane
Salicylaldehyde

13418076-0
90-02-8

Alkyloxypolyethyleneoxyethanol

6813140-8

201-961-0

Índice No

CAS No

EC No

tetraethyl silicate
(Tetraethylacetate)

014-00500-0

78-10-4

201-083-8

13418076-0

Salicylaldehyde

90-02-8

Alkyloxypolyethyleneoxyethanol

6813140-8

Conc.
(%w/w)

Clasificación

10-20%

40-50%

R10 Xn; R20 Xi;
R36/37
Xn; R20/21 Xi; R3841 N; R51/53
Xn; R22

30-40%

Xn; R22 Xi; R41

Conc.
(%w/w)

Clasificación

10-20%

Flam. Liq. 3: H226;
Acute Tox. 4: H332;
Eye Irrit. 2: H319;
STOT SE 3: H335;
Acute Tox. 4: H312;
Eye Irrit.2: H319;
Acute Tox. 4: H332;
Aquatic Chronic 2:
H411;
Acute Tox. 4: H302

1-10%

EC 1272/2008
Nombre químico

Polyether
modificado
trisiloxane

REACH
Registro
Número

01-211993163536

REACH
Registro
Número

1-10%

201-961-0

01-211993163536

40-50%
30-40%
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Acute Tox. 4: H302;
Skin Irrit.2: H315;
Eye Dam. 1: H318;
Acute Tox. 4: H332;

Mfactor

Mfactor
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Más información
Vida útil del producto: VIDA ÚTIL RECOMENDADA 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios
Descripción de las medidas de primeros auxilios
Mueva a la persona expuesta al aire fresco.
Enjuague inmediatamente con abundante agua. Las lentes de contacto
deben ser removidas.
Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón como medida de precaución.
Ingestión:
NO INDUZCA EL VOMITO. Enjuague bien la boca.
Inhalación:
Contacto visual:

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados
Inhalación:

La alta concentración de vapor en el espacio cerrado puede causar irritación, dolores de
cabeza y náuseas. Nocivo por inhalación. Puede causar irritación al sistema respiratorio.
Contacto visual:
Provoca lesiones oculares graves.
Contacto con la piel: Puede causar resequedad e irritación de la piel. El contacto prolongado puede causar
desgrasamiento de la piel.
Puede causar irritación a las membranas mucosas.
Ingestión:

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario
TRATAR SINTOMÁTICAMENTE.
Inhalación:

Mueva a la persona expuesta al aire fresco. Busque atención médica si la irritación o
los síntomas persisten.
Las lentes de contacto deben ser removidas. Enjuague inmediatamente con abundante
Contacto visual:
agua. Busca atención médica Si persisten la irritación o los síntomas.
Contacto con la piel: Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten.
Ingestión:
Bebe de 1 a 2 vasos de agua. Busque atención médica si la irritación o los síntomas persisten.
Información general
Si no se siente bien, busque consejo médico (muestre la etiqueta donde sea posible). Tratar sintomáticamente.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
Liquido inflamable. Use medidas de extinción que sean apropiadas para las circunstancias locales
y el entorno circundante.

Peligros especiales derivados de la sustancia o la mezcla
La quema produce humos irritantes, tóxicos y desagradables.
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Asesoramiento para bomberos
Use equipo respiratorio adecuado cuando sea necesario.
Más información
En caso de incendio y/o explosión, no respire humos. Procedimiento estándar para incendios
químicos. Use medidas de extinción que sean apropiadas para las circunstancias locales y el
entorno circundante.

Sección 6: Medidas de Liberación accidental
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Use equipo de protección adecuado. Liquido inflamable. Evite las chispas, las llamas, el calor y las
fuentes de ignición.

Precauciones ambientales
Avise a las autoridades locales si no pueden contener grandes derrames.

Métodos y material para contención y limpieza
Absorba con material inerte y absorbente. Barrer. Transfiera a contenedores adecuados y
etiquetados para su eliminación. Evite las chispas, las llamas, el calor y las fuentes de ignición.

Referencia a otras secciones
Ver la sección 2, 7, 8, 13 para más información.

Sección 7: Manejo y almacenamiento
Precauciones para una manipulación segura
Adopte las mejores consideraciones de manejo manual al manipular, transportar y distribuir.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad
Liquido inflamable. Evite las chispas, las llamas, el calor y las fuentes de ignición. Evite almacenar
en luz solar directa. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma. Almacenar en el
contenedor original. Mantenga el recipiente bien cerrado. Mantener alejado del material
combustible. Mantener fuera del alcance de los niños.

Uso final específico
No hay datos disponibles sobre este producto.
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Sección 12: Información ecológica
Toxicidad
Datos no disponibles.

Persistencia y degradabilidad
La sustancia se biodegrada a una velocidad moderada y es inherentemente
biodegradable de acuerdo con las líneas guía de la OCDE.

Potencial bioacumulativo
No hay datos disponibles sobre este producto.
Coeficiente de partición: Sentinel No hay datos disponibles.

Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles sobre este producto.

Resultados de la valoración PBT y vPvB
Datos no disponibles.

Other Adverse Effects
Datos no disponibles.

Sección 13: Consideraciones de eliminación
Métodos de tratamiento de residuos
Elimine los residuos y los residuos de acuerdo con los requisitos de la autoridad local.
Información general:

elimine de conformidad con todos los requisitos locales y nacionales.

Eliminación de envases: NO reutilice los contenedores vacíos. Los envases vacíos pueden enviarse al
vertedero después de la limpieza, si están en cumplimiento de las normativas locales y
nacionales.
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Sección 15: Información Regulatoria
Reglamentación de seguridad, salud y medio ambiente / Legislación específica para la
Regulaciones:
REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de
2006 relativa al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, por la
que se modifica la Directiva 1999/45 / CE y se derogan el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo
1488/94, así como la Directiva 76/769 / CEE del Consejo y las Directivas 91/155 / CEE, 93/67 / CEE,
93/105 / EC y 2000/21 / CE de la Comisión.
REGLAMENTO (UE) No 453/2010 DE LA COMISIÓN de 20 de mayo de 2010 que modifica el Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas , por el que se modifica la Directiva 1999/45 / CE y
se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión,
así como la Directiva 76/769 / CEE del Consejo y las Directivas 91/155 / CEE 93 / 67 / CEE, 93/105 / CE y
2000/21 / CE.

Evaluación de seguridad química
No hay información disponible.

Sección 16: Otra información
Otra información
Revisión:

Este documento difiere de la versión anterior en las siguientes áreas: 2
- 2.1.2. Clasificación - EC 1272/2008.
2 - Declaración de precaución: respuesta.
12 - 12.1. Toxicidad.

Texto de frases de riesgo en la Sección 3:
R10 - inflamable
R20 / 21 - Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R20 - Nocivo por inhalación.
R22 - Nocivo si se ingiere.
R36 / 37 - Irrita los ojos y el sistema respiratorio.
R38 - Irrita la piel.
R41 - Riesgo de daños graves en los ojos.
R51 / 53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
11

Ficha de datos de seguridad
SENTINEL
Texto de las declaraciones de peligro en la Sección 3:
Mentira. Liq. 3: H226 - Líquido y vapor inflamables.
Eye Irrit 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
Tox agudo. 4: H332 - Nocivo si se inhala.
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
Tox agudo. 4: H312 + H332 - Nocivo en contacto con la piel o si se
inhala Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para la vida acuática con
efectos duraderos. Tox agudo. 4: H302 - Nocivo si se ingiere.
Tox agudo. 4: H302 + H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
Irritación de la piel 2: H315 - Provoca irritación de la piel.
Presa del ojo 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.
Más información
La información suministrada en esta Hoja de datos de seguridad está diseñada únicamente
como guía para el uso, almacenamiento y manejo seguro del producto. Esta información es
correcta según nuestro leal saber y entender a la fecha de publicación, pero no se garantiza su
exactitud. Esta información se refiere únicamente al material específico designado y puede no
ser válido para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en
cualquier otro proceso.
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12

