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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
Forma del producto : Mezcla
Código del producto : 53600
Código de producto : 536

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados
Función o categoría de uso : Líquidos de frenos

1.2.2. Usos desaconsejados
No se dispone de más información

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht - Nederland
T 0031 78 651 2322 - F 0031 78 617 4848
rjjonker@bardahl.nl - www.bardahl.nl

1.4. Teléfono de emergencia
Número de emergencia : +31 (0) 6 2908 2010

Durante las horas de oficina: 8.30 t/m 17:00 h

País Organismo/Empresa Dirección Número de 
emergencia

Comentario

España Instituto de Toxicologia C/Merced 1
8002 Barcelona

+34 93 317 44 00

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]Mezcla/Sustancia: SDS UE 2015: Conforme con el Reglamento (UE) 2015/830 
(Anexo II de REACH)
No clasificado

 

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y  el medio ambiente
El producto tiene que ser etiquetado según el procedimiento de cálculo de la Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE", Dir.".

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 
Etiquetado no aplicable

2.3. Otros peligros
No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1. Sustancia
No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol, TEGBE, trietilenglicol 
monobutil éter, butoxi trietilenglicol

(N° CAS) 143-22-6
(N° CE) 205-592-6
(N° Índice) 603-183-00-0
(REACH-no) 01-2119475107-38

3 - 10 Eye Dam. 1, H318

mailto:rjjonker@bardahl.nl
www.bardahl.nl
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2-(2-metoxietoxi)etanol (N° CAS) 111-77-3
(N° CE) 203-906-6
(N° Índice) 603-107-00-6
(REACH-no) 01-2119475100-52

1 - 2,5 Repr. 2, H361d

1,1'-iminodipropan-2-ol, diisopropanolamina (N° CAS) 110-97-4
(N° CE) 203-820-9
(N° Índice) 603-083-00-7
(REACH-no) 01-2119475444-34

1 - 2,5 Eye Irrit. 2, H319

Límites de concentración específicos:
Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos
2-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]etanol, TEGBE, trietilenglicol 
monobutil éter, butoxi trietilenglicol

(N° CAS) 143-22-6
(N° CE) 205-592-6
(N° Índice) 603-183-00-0
(REACH-no) 01-2119475107-38

( 20 =<C < 30) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 30) Eye Dam. 1, H318

Texto completo de las frases H: ver sección 16
 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general : Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Solicite atención médica si se siente mal.
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

: Hacer respirar aire fresco. Cuando el transporte inconsciencia en posición de recuperación. 
Buscar asistencia médica.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Lavar abundantemente la piel con agua jabonosa. Consultar a un médico inmediatamente.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos

: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Lavar 
abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando 
hacia arriba de los párpados.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Acudir urgentemente al médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas y lesiones : Posibles efectos cancerígenos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados : Dióxido de carbono. Polvo. espuma resistente a los alcoholes. Agua nebulizada.
Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : La exposición a altas temperaturas puede liberar gases tóxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada.
Protección durante la extinción de incendios : Utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva. Úsese indumentaria protectora 

adecuada.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Llevar un equipo de protección adecuado. Véase la Sección 8.

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
No se dispone de más información

6.1.2. Para el personal de emergencia
No se dispone de más información

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza : Secar con material absorbente inerte (por ejemplo arena, serrín, aglomerante universal o gel 

de sílice).
Información adicional : Detener la fuga, a ser posible sin exponerse a riesgos. El producto derramado puede resultar 

peligrosamente deslizante.

6.4. Referencia a otras secciones
Véase las Secciónes 7 y 8. Véase la Sección 13.
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SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Peligros adicionales durante el tratamiento : Garantizar una ventilación adecuada. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. 

Peligroso para mujeres embarazadas o en época de lactancia.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente 

cerrado.

7.3. Usos específicos finales
No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
No se dispone de más información

8.2. Controles de la exposición

Equipo de protección individual : Gafas bien ajustadas. Propagación de polvo: utilizar máscara antipolvo con filtro P2.

Ropa de protección - selección del material : Llevar ropa de protección adecuada. EN 340

Protección de las manos : Llevar guantes adecuados resistentes a los productos químicos. Selección del material de los 
guantes en función de los tiempos de rotura, premeatiegraden y degradación. Use guantes 
adecuados aprobados por EN374. neopreno/caucho al butilo. Espesor del material 
recomendado: ≥ 0,7 mm. Guantes: Nitrilo. Espesor del material recomendado: ≥ 0,45 mm. 
Tiempo de penetración del material de los guantes: 30 min (Nitril). Remitirse al fabricante para 
obtener información

Protección ocular : Use eye protection to EN 166, designed to protect against liquid splashes

Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Filtering Half-face 
mask (DIN EN 149). Protección individual especial: aparato de protección respiratoria con filtro 
A/P2 para vapores orgánicos y polvo nocivo

 

Información adicional : Las medidas de seguridad normales: Se deben observar para el manejo de productos 
químicos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Lavarse las manos y otras zonas 
expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el 
trabajo. Retirar de inmediato la ropa contaminada. No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. Las mujeres embarazadas deben evitar respirar el producto o tenerlo en contacto 
con la piel.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado : Líquido

 

Color : Amarillo.
 

Olor : característico.
 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
 

pH : 7 - 8,5 (20°C) FMVSS, S6, 4
 

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
 

Punto de fusión : No hay datos disponibles
 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles
 

Punto de ebullición : 265 °C (ASTDM D1120)
 

Punto de inflamación : 135,5 °C (DIN EN 22719; ISO 2719)
 

Temperatura de autoignición : > 200 °C (DIN EN 14522)
 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles
 

Presión de vapor : 1 bar (20°C)
 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles
 

Densidad relativa : No hay datos disponibles
 

Densidad : 1,06 g/cm³ (20°C)
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Solubilidad : Soluble en agua.
Disolvente orgánico:1.9%
 

Log Pow : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles
 

Propiedades explosivas : El producto no es explosivo.
 

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles
 

Límites de explosión : No hay datos disponibles
 

9.2. Información adicional
Indicaciones adicionales : El producto es higroscópico

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
No se dispone de más información

10.2. Estabilidad química
No se descompone al emplearse adecuadamente.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se conocen reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Humedad.

10.5. Materiales incompatibles
Oxidante.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
A una temperatura elevada, puede liberar gases peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : No clasificado

2-(2-metoxietoxi)etanol (111-77-3)
DL50 oral rata > 5000 mg/kg (OECD 401)
DL50 cutáneo conejo > 6500 mg/kg (OECD 402)
CL50 inhalación rata (mg/l) 1,2 mg/l/4 h (OECDD 403)

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
pH: 7 - 8,5 (20°C) FMVSS, S6, 4

Lesiones o irritación ocular graves : Irrita los ojos
pH: 7 - 8,5 (20°C) FMVSS, S6, 4

Sensibilización respiratoria o cutánea : Sin reacciones de sensibilización observadas
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Carcinogenicidad : El producto no es cancerígeno, mutagénico o repro tóxico. Puede dañar la fertilidad y causar 

daños a los niños nonatos

Toxicidad para la reproducción : No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado

2-(2-metoxietoxi)etanol (111-77-3)
NOAEL (oral, rata, 90 días) 900 mg/kg de peso corporal/día
NOAEL (cutáneo, rata/conejo, 90 días) 40 mg/kg de peso corporal/día

Peligro por aspiración : No clasificado
 

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

53600 
CL50 otros organismos acuáticos 1 > 100 mg/l (Leuciscus Idus)
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2-(2-metoxietoxi)etanol (111-77-3)
CL50 peces 1 5741 mg/l (Pimephales promelas) (US-EPA)
CE50 Daphnia 1 1192 mg/l (EPA-660/3-75-009 (1975))
CE50 otros organismos acuáticos 1 > 1000 mg/l (OECD 209)
CE50 otros organismos acuáticos 2 > 1000 mg/l (Selenastrum Capricornutum) (OECD 201)

12.2. Persistencia y degradabilidad
53600 
Biodegradación 70 % (OESO 302B; 88/302/EEG, Part C)

12.3. Potencial de bioacumulación
No se dispone de más información

12.4. Movilidad en el suelo
53600 
Ecología - suelo Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No se dispone de más información

12.6. Otros efectos adversos
No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendaciones para la eliminación de los 
residuos

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU
N°  ONU (ADR) : No aplicable
N°  ONU  (IMDG) : No aplicable
N°  ONU (IATA) : No aplicable
N°  ONU (ADN) : No aplicable
N°  ONU (RID) : No aplicable

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Designación oficial de transporte (ADR) : No aplicable
Designación oficial de transporte (IMDG) : No aplicable
Designación oficial de transporte (IATA) : No aplicable
Designación oficial de transporte (ADN) : No aplicable
Designación oficial de transporte (RID) : No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
ADR
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No aplicable

IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No aplicable

IATA
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No aplicable

ADN
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No aplicable

RID
Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No aplicable

14.4. Grupo de embalaje
Grupo de embalaje (ADR) : No aplicable
Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable
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Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable
Grupo de embalaje (ADN) : No aplicable
Grupo de embalaje (RID) : No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio ambiente : No
Contaminate marino : No
Información adicional : No se dispone de información adicional

   
14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
No hay datos disponibles

- Transporte marítimo
No hay datos disponibles

- Transporte aéreo
No hay datos disponibles

- Transporte por vía fluvial
No hay datos disponibles

- Transporte ferroviario
No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC
No aplicable

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

15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH
 

15.1.2. Reglamentos nacionales
No se dispone de más información

15.2. Evaluación de la seguridad química
No
 

SECCIÓN 16: Información adicional
Indicación de modificaciones:

15.2 Evaluación de la 
seguridad química

Modificado

Abreviaturas y acrónimos:
Abreviaturas y acrónimos: 

RID: Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
ICAO: Organización de Aviación Civil Internacional 
ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos 
EINECS: Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas 
ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas 
CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society) 
COV: Compuestos Orgánicos Volátiles (EE.UU., UE) 
LC50: Concentración letal, 50 por ciento 
DL50: Dosis letal, el 50 por ciento

 Texto íntegro de las frases H y EUH:
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1
Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2
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Repr. 2 Toxicidad para la reproducción, Categoría 2
H318 Provoca lesiones oculares graves
H319 Provoca irritación ocular grave
H361d Se sospecha que daña al feto

FDS EU (Anexo II REACH)

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada 
como garantía de ninguna característica específica del producto


