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SECCIÓN 1. SECCIÓN 1.   IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA 
 

1.1. Identificador del producto 
 
Nombre de producto: BANDA BUTILICA IMPERMEABILIZANTE   7 cm., 10 cm, 15 cm., 20 cm., 30 cm., Teja 10 cm., Teja 15 
cm., Teja 20 cm., Teja 30 cm. (81400001, 81400002, 81400000, 81400003, 81400006, 81400101, 81400100, 81400102, 
81400106) 
 
Tipo de producto : No se dispone de más información. 
 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados 
 
Sellantes. No debe utilizarse para otros fines distintos a los descritos anteriormente. 
 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 
 
GRUPODESA FASTENERS, SAU 
   Parque de Negocios de Viladecans | Edificio Australia 
   Antonio Machado 78-80, 1ª planta | 08840 Viladecans 
   Barcelona | Spain 

   Tlf: +34 93 630 53 00  Fax: +34 93 630 20 63 
   www.desa.es 
 
1.4. Teléfono de emergencia:  
 
+34 93 630 53 00 (Solo disponible en horario de oficina de 8:00 a 17:00 horas) 
 
SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 
Clasificación según reglamento (CE) nº1272/2008 (CLP):  
 
Este producto no se clasifica como peligroso. 
 

2.2. Elementos de la etiqueta 
 
Etiquetado conforme al reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP): 
 
No aplicable. Este producto no se clasifica como peligroso. 
 

2.3. Otros peligros 
 
PBT/mPmB: Este producto no contiene sustancias identificadas como PBT/mPmB. 
 
 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 

3.1. Sustancia 
 

3.2. 3.2.  Mezclas 
 
Ingredientes peligrosos: 
 
Esta mezcla no contiene ninguna sustancia a mencionar según los criterios de la sección 3.2 del Anexo II del Reglamento REACH. 
 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 
 

Contacto con la piel: Lavar con agua jabonosa. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 

fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación persistente, consultar al oftalmólogo. 
Ingestión: NO provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. Hacer beber agua. Consultar al médico. 
Inhalación: Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Consultar al médico en caso 

de irritación persistente. 
 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
 

No se dispone de más información. 
 

tel:%2B34%2093%20630%2053%2000
http://www.desa.es/
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4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 

 
Tratamiento inmediato/especial: Tratamiento sintomático. 
 
 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

5.1. Medios de extinción 
 

Medios de extinción apropiados: Agua pulverizada. Dióxido de carbono (CO2). Espuma. Polvo. 
Medios de extinción inadecuados: Chorro de agua directo. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 
Peligro de incendio: No está clasificado como inflamable según los criterios de la CE, pero puede presentar riesgos 
en caso de incendio. 
 
Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio: La descomposición térmica genera: Óxidos de carbono (CO, 

CO2), Posible emisión de humos tóxicos, Fragmentos hidrocarbonados varios. 
 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
 
Instrucciones para extinción de incendio: Enfriar con agua pulverizada los recipientes expuestos al calor. Canalizar y contener 
los fluidos de extinción. 
 
Protección durante la extinción de incendios: No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de 

protección respiratoria. Protección completa del cuerpo. 
 
 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 
 
Procedimientos de emergencia: Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
 

6.1.2. Para el personal de emergencia 
 
Unidades Protectoras: No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver 
sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". 
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 
 
Canalizar y contener el vertido. No verter a la alcantarilla o a los ríos. 
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
 
Para retención: Recoger mecánicamente el producto raspando con una espátula o instrumento similar. 
Procedimientos de limpieza: Lavar los residuos no recuperables con agua abundante. 
Información adicional: Eliminar las materias impregnadas de acuerdo con las prescripciones reglamentarias en vigor. 
 

6.4. Referencia a otras secciones 
 
Para más información, ver sección 13. 
 
 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
 
Precauciones para una manipulación segura: El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la 
piel. 
Medidas de higiene: No beber, comer o fumar en el lugar de trabajo. Lavarse las manos después de cualquier manipulación. 
 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
 
Medidas técnicas: Adoptar las medidas necesarias para evitar el vertido accidental del producto a las alcantarillas o 
a los ríos, en caso de rotura de los recipientes o de los sistemas de trasvase. 
Condiciones de almacenamiento: Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado y 
consérvese en lugar bien ventilado. 
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Materiales incompatibles: Ácidos. Bases. Oxidantes potentes. 
Temperatura de almacenamiento: ≤ 30 °C 
Material de embalaje: Envase de origen. 
 

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.  
 
DNEL / PNEC:  No hay datos disponibles. 
 

8.2. Controles de la exposición 
 
Controles técnicos apropiados: El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. 
Protección de las manos: Guantes de protección. 
Protección ocular: Gafas de seguridad. 
Protección de la piel y del cuerpo: Ropa de protección. 
Protección de las vías respiratorias: En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. 
Limitación y vigilancia de la exposición ambiental: Tomar todas las disposiciones necesarias para evitar el envío accidental del 
producto al exterior, en caso de rotura de los recipientes o de los sistemas de transvase. 
 
 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 
Forma/estado:         Sólido 
Apariencia:          Pastoso. 
Color:            Gris. Negro. 
Olor:            No hay datos disponibles 
Umbral olfativo:         No hay datos disponibles 
pH:            No hay datos disponibles 
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:        No hay datos disponibles 
Punto de inflamación:       No hay datos disponibles 
Temperatura de autoignición:     No hay datos disponibles 
Temperatura de descomposición:    No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas):      No hay datos disponibles 
Presión de vapor:         No hay datos disponibles 
Densidad relativa de vapor a 20 °C:    No hay datos disponibles 
Densidad relativa:        No hay datos disponibles 
Densidad:           1,1- 1,8 g/cm³ 
Solubilidad:          No hay datos disponibles 
Log Pow:           No hay datos disponibles 
Viscosidad, cinemático:       No hay datos disponibles 
Viscosidad, dinámico:       No hay datos disponibles 
Propiedades explosivas:       No hay datos disponibles 
Propiedad de provocar incendios:    No hay datos disponibles 
Límites de explosión:        No hay datos disponibles 
 

9.2. Información adicional: No se dispone de más información. 
 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

10.1. Reactividad 
 
Que se sepa, el producto tal cual no presenta ningún riesgo particular. 
 

10.2. Estabilidad química 
 
Estable a temperatura ambiente y en condiciones normales de utilización.  
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
 
Ácidos. 
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10.4. Condiciones que deben evitarse 
 
Temperatura elevada (>90°C). 
 

10.5. Materiales incompatibles 
 
Oxidantes potentes. Ácidos. Bases. 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 
 
Por combustión o por descomposición térmica (pirólisis), libera: Óxidos de carbono (CO, CO2), Posible emisión de humos tóxicos, 
Fragmentos hidrocarbonados varios. 
 

 
SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA 
 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
 
Toxicidad aguda: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). 
 
Corrosión o irritación cutáneas:    No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 
Lesiones o irritación ocular graves:   No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 
Sensibilización respiratoria o cutánea:  No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 
Mutagenicidad en células germinales:  No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 
Carcinogenicidad:       No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 
Toxicidad para la reproducción:    No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
 
Toxicidad específica en determinados órganos: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
(STOT) – exposición única  
  
Toxicidad específica en determinados órganos: No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 
(STOT) – exposición repetida 
 
Peligro por aspiración:      No clasificado (A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación) 

 
 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

12.1. ToxicidadEcología - general: Que se sepa, el producto tal cual no presenta ningún riesgo particular. 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad: No se dispone de más información. 
 

12.3. Potencial de bioacumulación: No se dispone de más información. 
 

12.4. Movilidad en el suelo: No se dispone de más información. 
 

12.5. Resultados de la valoración PBT/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 
 
Métodos para el tratamiento de residuos: Eliminar de acuerdo con las prescripciones locales en vigor. 
 
 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. Número ONU 
 
El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte. 
 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
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No aplicable. 
 

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

14.4. Grupo de embalaje 
 
No aplicable. 
 

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

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
 

14.6.1. Transporte por vía terrestre: No se dispone de más información. 
14.6.2. Transporte marítimo: No se dispone de más información 
14.6.3. Transporte aéreo: No se dispone de más información 
14.6.4. Transporte por vía fluvial: No se dispone de más información. 
 

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 
 

15.1.1. UE-Reglamentos:  
 
Sin restricciones según el anexo XVII de REACH 
No contiene sustancias candidatas de REACH 
 

15.1.2. Reglamentos nacionales 
 
No se dispone de más información. 
 

15.2. Evaluación de la seguridad química 
 
No se efectuó ninguna valoración de la seguridad química. 
 
 

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN 
 
Modificaciones con respecto a la ficha anterior: Esta ficha ha sufrido importantes modificaciones (que no se señalan).. 
 
Referencias bibliográficas y fuentes de datos: Ficha de datos de seguridad del proveedor. 
 

Recomendaciones relativas a la formación adecuada para los trabajadores: Los trabajadores que manipulan el producto 
han recibido información y formación sobre las instrucciones de seguridad.  
 
Renuncia legal: La información anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya todo y debe utilizarse sólo 
como una guía. Esta empresa no puede hacerse responsable de ningún daño resultante de la manipulación o del contacto con el 
producto anterior. 
 
 
La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes 
vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y 
control.  
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su 
manejo.  
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las 
legislaciones. 
     


