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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

 

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

 

1.1. Identificador del producto   

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

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad   

1.4. Teléfono de emergencia   

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros   

 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla   

2.2. Elementos de la etiqueta   

2.3. Otros peligros   

 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes   

 

3.1. Sustancias   

3.2. Mezclas   

 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios   

 

4.1. Descripción de los primeros auxilios   

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados   

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

inmediatamente   

 

 



 

 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios   

 

5.1. Medios de extinción   

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla   

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios   

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental   

 

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

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente   

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza   

6.4. Referencia a otras secciones   

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento   

 

7.1. Precauciones para una manipulación segura   

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades   

7.3. Usos específicos finales   

 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual   

 

8.1. Parámetros de control   

8.2. Controles de la exposición   

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas   

 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas   

9.2. Otros datos   

 



 

 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad   

 

10.1. Reactividad   

10.2. Estabilidad química   

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas   

10.4. Condiciones que deben evitarse   

10.5. Materiales incompatibles   

10.6. Productos de descomposición peligrosos   

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica   

 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos   

 

SECCIÓN 12. Información ecológica   

 

12.1. Toxicidad   

12.2. Persistencia y degradabilidad   

12.3. Potencial de bioacumulación   

12.4. Movilidad en el suelo   

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB   

12.6. Otros efectos adversos   

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación   

 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos   

 

 

 

 



 

 

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte   

 

14.1. Número ONU   

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas   

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte   

14.4. Grupo de embalaje   

14.5. Peligros para el medio ambiente   

14.6. Precauciones particulares para los usuarios   

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC   

 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria   

 

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 

la sustancia o la mezcla   

15.2. Evaluación de la seguridad química   

 

SECCIÓN 16. Otra información 


