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1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD 
 
 Nombre comercial :  VWM WASH / VM111 
 Uso del preparado : Producto para el lavado de rodillos y mantillas litográficas 
 
 Numero código del producto : 8006 
 
 Sociedad :  VARN PRODUCTS COMPANY LIMITED  
                                Varn House, Northbank Industrial Estate 
   Irlam, Greater Manchester M44 5BL 
   Gran Bretaña 
                                    Tel.  +44 (0)161 775 5412 
   Fax: +44 (0)161 775 5415 
 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
  
 Mezcla de destilados de petróleo. 
 
 Nombre 
 No. CAS No. EINECS Clasificación Peso %       
 Nafta (petróleo), pesado hidrotratado (2) 
   64742-48-9 265-150-3 Xn , R10, 65, 66 30 - 60 
 
 Solvente nafta (petróleo), aromaticos leves  
 64742-95-6 265-199-0 Xn , N R10, 37, 51/53, 65, 66, 67 10 - 30 
 
 1,2,4-trimetilbenceno 
 95-63-6 202-436-9 Xn , N R10, 20, 36/37/38, 51/53 10 - 30 
 
 Mesiteleno 
 108-67-8 203-604-4 Xi ,  N R10, 37, 51/53   1 - 5 
 
 Xileno 
 1330-20-7 215-535-7 Xn  R10, 20/21, 38   1 - 5 
 
 Propilbenceno 
 98-82-8 202-704-5 Xn , N R10, 37, 51/53, 65   1 - 5 
 
 Ver el texto completo de las frases R concernientes en el párrafo 16. 
 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
 Inflamable. Irrita las vías respiratorias. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a 
  largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Nocivo: si se ingiere puede causar 
 daño pulmonar. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la 
 piel. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

Contacto con la piel:  Retirar la ropa contaminada y lavar bien la piel con abundante agua 
   y jabón o un detergente conocido. Solicitar asistencia médica, en caso 
  de irritación. 
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Contacto con los ojos:  Enjuagar los ojos con abundante agua limpia durante al menos 
 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Solicitar asistencia 
 médica, en caso de irritación. 
Ingestión:  No provocar el vómito. En caso de que el vómito ocurra espontánea- 
 mente se deberá mantener la cabeza en posición más abajo de las 
 caderas para evitar la aspiración de líquido en los pulmones. Acúdase 
 inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 
Inhalación:  Llevar la víctima al aire libre; mantenerla abrigada y en reposo. Solicitar  
 asistencia médica.  
 

 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Riesgo de incendio/explosión : inflamable  (punto de inflamabilidad = 45 °C) 
 Medios de extinción apropiados : CO2, polvo, espuma. 
 Otras informaciones   : No respirar los humos del incendio. Los recipientes cerrados,  
      expuestos al fuego, deberán ser rociados con agua para  
      mantenerlos enfriados. 

 
 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
  

Referirse a las medidas de protección indicadas en los párrafos 8 y 13. Eliminar las fuentes de 
ignición. Asegurar una ventilación adecuada. 
Contener y recoger el derrame con materiales absorbentes. Limpiar la área contaminada con 
mucha agua. No contaminar canalización/agua subterránea. 
 
 

7. MANIPULACÍON Y ALMACENAMIENTO 
 
 Manipulación:  Observar las normas de higiene y seguridad en el trabajo con productos  
    químicos. Para la protección individual, ver párrafo 8. 
     Asegurar una ventilación adecuada. Non inhalar los vapores. 
 Almacenamiento: Guardar el recipiente cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. 

Mantener lejos del calor y de la luz solar directa.  
 
 Clasificación del almacenamiento:  líquidos inflamables 
  
 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN  / PROTECCIÓN PERSONAL 
  
 - Ingredientes con límites de exposición ocupacional sujetos a control: 
 
   No. CAS Nombre VLE (ppm / 8 horas) 
    64742-48-9 Nafta (petróleo), pesado hidrotratado (2)  170 
  64742-95-6 Solvente nafta (petróleo), aromaticos leves  40 
  95-63-6 1,2,4- trimetilbenceno  20 
  108-67-8 Mesiteleno    20 
   1330-20-7 Xileno  50 (piel) 
  98-82-8 Propilbenceno  20 
 
 Protección individual 
 Protección de los ojos:  Usar gafas de seguridad. 
 Protección de las manos:  Usar guantes de nitrilo. 
 Protección del cuerpo:  Vestir indumentaria de trabajo (zapatos y mono apropiados). 
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 Protección respiratoria:  Cuando los usuarios están expuestos a concentraciones 
   superiores al limite acceptable, deberán portar una máscara 
   idónea y aprobada. 
  

Medidas generales de protección : 
 Usar solamente en zonas bien ventiladas. No fumar durante el trabajo! Observar las normas de 
 higiene y seguridad en el trabajo con productos químicos. 
 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
 Estado físico:   líquido                        Color:  amarillo claro   Olor:  disolvente 
 
 Punto de inflamabilidad  (PMCC) 45 °C  
 
 Temperatura de auto-ignición > 200 °C 
 Limite de explosividad (% Vol./Vol.) inf.:   0,6    sup.:  7,0 
 Punto de ebullición > 150 °C 
 Presión de vapor (20 °C) 0,20 kPa    
 Peso especifico (20 °C) 0,82   g/ml 
 Solubilidad en agua forma una emulsión con agua 
 pH (20 g/l en agua) no está determinado  
 
 Otros datos --  
 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 Estabilidad:  El preparado es estable según las condiciones de manipulación y almacenamiento  
                       recomendadas en el párrafo 7. 
 
 Condiciones que deben  evitarse  : Evitarse fuentes de calor directas y la  
    exposición a los rayos solares. 
 Materias que deben evitarse : No se conocen. 
 Productos de descomposición peligrosos : No se conocen. 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Inhalación :  Irrita las vías respiratorias. La inhalación de vapores puede provocar 
  somnolencia y vértigo. 

 Contacto con la piel : Deseca la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad 
   o formación de grietas en la piel. 

Contacto con los ojos:  Las salpicaduras directas en los ojos pueden provocar irritaciones. 
Ingestión :  Pequeñas cantidades aspiradas por los pulmones durante la ingestión, 

   o al vomitar, causan severa congestión pulmonar. 
 

 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
 Movilidad : forma una emulsión con agua 
 Degradabilidad : no existen datos 
 Bioacumulación : no existen datos 
  
 Componentes orgánicos volátiles (VOC) =  98 % 
 
 

 



Nombre del producto :  VWM WASH / VM111  Página 5 de 6 
Fecha de edición  :  27.09.2003  Fecha de revisión: 31.07.02 
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

No verter en el desagüe o vías de agua. Los residuos són tratados como desperdicios industriales 
especiales en conformidad con las vigentes normas locales y/o comunitárias. Los recipientes  
originales, si están completamente vacios y no contaminados por otras substancias, podrán ser  
enviados para el reciclado. 
 
Código europeo de residuos (CER):  070704 
Nombre: Otros disolventes orgánicos, líquidos de limpieza y licores madre 
Grupo: Residuos de la FFDU de productos químicos y química fina no especificados  
 en otra categoría 
(Propuesta de clasificación de acuerdo con el 2000/532/CE; tener en consideración el origen del desperdicio   
en su local!) 
 

 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 
 Transporte terrestre ADR/RID: clase 3 / líquidos inflamables 
   Número UN: 1268 
   Rótulo de transporte: DESTILADOS DEL PETRÓLEO, N.E.P. 
     (contiene hidrocarburos refinados) 
 
 Transporte marítimo IMDG:  3    CONTAMINANTE MARÍTIMO 
  Grupo de embalaje: III 
  EmS : F-E, S-E 
 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
 

El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con la versión más reciente de la normativa 
1999/45/CE. 

  
 Símbolo/s e indicación de peligro:  Xn  (Nocivo) 
              N   (Pericoloso para el medio ambiente) 
 
 Nombre del componente peligroso en la etiqueta:  
 SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROMATIC 
 NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY (2) 
 
 Frases R  :   R10 - Inflamable 
   R37 -  Irrita las vías respiratorias 
   R51/53 - Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo  
     efectos negativos en el medio ambiente acuático 
   R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar  
   R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación 
     de grietas en la piel 
   R67  - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
 
 Frases S  :  S37 - Úsense guantes adecuados 
   S51 - Úsese únicamente en lugares bien ventilados 
   S57 - Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la  
     contaminación del medio ambiente 
   S60 - Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos 
   S61 - Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones  
     específicas de la ficha de datos de seguridad 
   S62 - En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase  
     inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase 
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16. OTRA INFORMACIÓN 
 

Las condiciones de trabajo del usuario no són conocidas, por lo cuál la información facilitada en 
esta ficha de seguridad está basada en el estado actual de nuestros conocimientos y en las 
reglamentaciones tanto nacionales como comunitarias. 
El producto no deberá ser utilizado para otra función que la especificada sin antes haberse 
obtenido, del fabricante o de un distribuidor autorizado, instrucciones para el uso por escrito.  
Es la responsabilidad del usuario tomar todas las medidas necesárias para asegurar el respeto 
a las leyes y reglamentos locales.  
Los datos facilitados en esta ficha deben ser considerados como una descripción de las 
exigencias de seguridad relativas a nuestro producto y no como una garantia de la propiedad 
de este último. 

 El producto es designado para ser utilizado en procedimiento industrial. 
 
 
 Motivo de la revisión :   Revisión de acuerdo con el 28° ATP  (párrafos 2 + 15)    
 Substituye la edición fecha :  13.05.1998 
  
 A cargo de  :  Señora Fleming 
 
 
 Frases R concernientes:  
 R10 Inflamable 
 R20 Nocivo por inhalación 
 R37 Irrita las vías respiratorias 
 R38 Irrita la piel 
 R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar  
 R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
 R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
 R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel 
 R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias  
 R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
               el medio ambiente acuático 
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