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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
Nombre del producto Multicomp IPA Impregnated Wipes, Tub of 100

Número del producto MC002235, ZP

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

Usos desaconsejados	 Son	desaconsejados	usos	no	específicos.

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

Proveedor  Premier Farnell plc 
150 Armley Road 
Leeds 
LS12 2QQ 
+44 (0) 870 129 8608

1.4. Teléfono de emergencia
Teléfono de urgencias  +34 91 114 2520 (España) 

+52 55 5004 8763 (México) 
+56 2 2582 9336 (Chile)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clasificación (CE 1272/2008)
Peligros físicos Flam. Liq. 2 - H225

Riesgos para la salud Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336

Peligros ambientales	 No	Clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta
Pictograma

Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro	 	H225	Líquido	y	vapores	muy	inflamables. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
EUH208 Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-
3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede 
provocar una reacción alérgica.
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Consejos preventivos  P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210	Mantener	alejado	del	calor,	de	superficies	calientes,	de	chispas,	de	llamas	abiertas	
y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.

Contiene Propan-2-ol

Etiquetado detergente  Contiene BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE

Medidas de precaución 
suplementarias  P240 Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. 

P241	Utilitzar	material	eléctrico	antideflagrante. 
P242 No utilizar herramientas que produzcan chispas. 
P243 Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. 
P261 Evitar respirar el vapor/ el aerosol. 
P264 Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación. 
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. 
P312	Llamar	a	un	CENTRO	DE	TOXICOLOGĺA/médico	si	la	persona	se	encuentra	mal. 
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma, dioxido de carbono, polvo seco o 
niebla de agua para la extinción. 
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente. 
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

2.3. Otros peligros
Este	producto	no	contiene	sustancias	clasificadas	como	PBT	o	vPvB.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.1. Mezclas
Propan-2-ol 30-60%
Número CAS: 67-63-0    Número CE: 200-661-7 Número de Registro REACH: 01-
 2119457558-25-XXXX

Clasificación
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona <1%
Número CAS: 2634-33-5    Número CE: 220-120-9
Factor M (agudo) = 1
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Clasificación
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) <1%
Número CAS: 55965-84-9
Factor M (agudo) = 10    Factor M (crónico) = 1

Clasificación
Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 3 - H311
Acute Tox. 2 - H330
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16. 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Información general	 	Conseguir	atención	médica	si	continúa	cualquier	malestar.	Mostrar	esta	ficha	de	seguridad	

al personal médico.

Inhalación  Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición 
confortable	 para	 respirar.	 Mantener	 abiertas	 las	 vías	 respiratorias.	 Aflojar	 las	 ropas	
apretadas tales como collares, corbatas o cinturón. Cuando la respiración es difícil, el 
personal adecuadamente entrenado puede administrar oxígeno. Obtenga atención médica. 
Colocar a la persona inconsciente a su lado en posición de recuperación y asegurar que 
puede tener lugar la respiración.

Ingestión  Enjuagar la boca con agua. Dar de beber unos pequeños vasos de agua o leche. Deténgase 
si la persona afectada se siente mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. No dar nada 
por la boca a una persona inconsciente. Colocar a la persona inconsciente a su lado en 
posición de recuperación y asegurar que puede tener lugar la respiración. Mantener a la 
persona afectada bajo observación. Obtenga atención médica.

Contacto con la piel Enjuague con agua.

Contacto con los ojos  Enjuague con agua. No se frote los ojos. Retire los lentes de contacto y los párpados muy 
separados. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

Protección de los
primeros auxilios  Personal de primeros auxilios deben llevar equipo de protección apropiado durante 

cualquier rescate.
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4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Información general  La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la 

duración de la exposición.

Inhalación  Una sola exposición puede causar los siguientes efectos adversos: Dolor de cabeza. 
Nauseas, vómitos. Depresión del sistema nervioso central. Somnolencia, mareos, 
desorientación, vértigo. Efecto narcótico.

Ingestión	 No	conocidos	síntomas	específicos.	

Contacto con la piel	 No	conocidos	síntomas	específicos.

Contacto con los ojos Irrita los ojos.

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

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción
adecuados	 	El	producto	es	inflamable.	Extinguir	con	espuma	resistente	al	alcohol,	dióxido	de	carbono,	

polvo seco o neblina de agua. Seleccione el medio de extinción adecuado para el 
incendio circundante.

Medios de extinción 
inadecuados No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla
Riesgos específicos  Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido 

al	crecimiento	excesivo	de	la	presión.	Líquido	y	vapores	inflamables.	Los	vapores	pueden	
ser	encendidos	por	una	chispa,	una	superficie	caliente	o	una	brasa.	Los	vapores	pueden	
formar mezclas explosivas con el aire. Agua de extinción de escorrentía en las alcantarillas 
pueden crear incendio o peligro de explosión.

Productos de combustión
peligrosos  La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes 

sustancias: Gases o vapores nocivos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Medidas protectoras durante 
la lucha contra el fuego  Evitar respirar gases del incendio o vapores. Evacuar el área. Mantenerse a contra el 

viento para evitar la inhalación de gases, vapores, gases y humos. Ventile los espacios 
cerrados antes de entrar en ellos. Enfríe los recipientes expuestos al calor con agua 
pulverizada y retirarlos de la zona del incendio si puede hacerse sin riesgos. Enfríe con 
agua los recipientes expuestos al fuego hasta mucho tiempo después de que el fuego se 
haya extinguido. Si una fuga o derrame no se ha incendiado, use agua para dispersar 
los vapores y protega a los hombres deteniendo el escape. Controlar el exceso de agua 
conteniendolo y manteniendolo fuera de las alcantarillas y cursos de agua. Si ocurre una 
contaminación	del	agua,	notificar	a	las	autoridades	apropiadas.

Equipo de protección 
especial para los bomberos  Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora 

adecuada. Ropa del bombero adecuada a la Norma Europea EN469 (incluidos cascos, 
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guantes y botas de protección) proporcionará un nivel básico de protección en caso de 
incidente químico.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Precauciones personales	 	Usar	 ropa	 de	 protección	 como	 se	 describe	 en	 la	 Sección	 8	 de	 esta	 ficha	 de	 datos	 de	

seguridad. No se dará curso sin formación apropiada o que suponga un riesgo personal. 
Evacuar el área. Suministrar una ventilación adecuada. No fumar, chispas, llamas u otras 
fuentes de ignición cerca del derrame. Quitarse inmediatamente cualquier ropa que ha 
sido contaminada. Evitar la inhalación de polvo y vapores. Use protección respiratoria 
adecuada	si	la	ventilación	es	insuficiente.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Precauciones ambientales Evite verter en desagües o cursos de agua o en el suelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Métodos de limpieza	 	Usar	 ropa	 de	 protección	 como	 se	 describe	 en	 la	 Sección	 8	 de	 esta	 ficha	 de	 datos	 de	

seguridad. Limpiar los derrames de inmediato y eliminar los residuos de forma segura. 
Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro de hacerlo. No fumar, chispas, 
llamas u otras fuentes de ignición cerca del derrame. Evite que el material entre en 
espacios reducidos, debido al riesgo de explosión. Absorber pequeñas cantidades con 
toallas de papel y evaporar en un lugar seguro. Una vez que la evaporación es completa, 
coloque	el	papel	en	un	recipiente	de	recuperación	adecuado	y	sellar	firmemente.	Lavar	el	
área contaminada con abundante agua. Lavar minuciosamente después de un derrame. 
Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

6.4. Referencia a otras secciones
Referencia a otras secciones  Para la protección personal, ver Sección 8. Vea la sección 11 para obtener información 

adicional sobre los riesgos para la salud. Vea la Sección 12 para obtener información 
adicional sobre los riesgos ecológicos. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones de uso  Manténgase fuera del alcance de los niños. Leer y seguir las recomendaciones del 

fabricante.	Usar	 ropa	de	protección	como	se	describe	en	 la	Sección	8	de	esta	ficha	de	
datos de seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Maneje todos 
los paquetes y envases cuidadosamente para minimizar los derrames. Mantenga el 
envase bien cerrado cuando no esté en uso. Evitar la formación de nieblas. El producto 
es	inflamable.	Mantener	alejado	de	fuentes	de	calor,	chispas,	llama	abierta	o	superficies	
calientes. No fumar. No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas 
las instrucciones de seguridad. No maneje paquetes rotos sin equipo de protección. No 
reutilizar contenedores vacíos.

Asesoramiento sobre 
higiene ocupacional general  Lavarse inmediatamente la piel que ha sido contaminada. Quitar las prendas contaminadas. 

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Precauciones de 
almacenamiento  Guarde bajo llave. Mantener alejado de materiales oxidantes, calor o llamas. Consérvese 

únicamente en el recipiente de origen. Consérvese el recipiente bien cerrado, en lugar 
fresco y en lugar bien ventilado. Mantener los recipientes en posición vertical. Proteja los 
recipientes de daños.

Clase de almacenamiento	 Almacenaje	de	líquidos	inflamables.

7.3. Usos específicos finales
Uso específico final(es)	 Los	usos	identificados	para	este	producto	están	detallados	en	la	Sección	1.2.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
Límites de exposición laboral
Propan-2-ol
Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): LEP 200 ppm  500 mg/m³
Límite de exposición a corto plazo (15-minutos): VLA-EC: LEP 400 ppm  1000 mg/m³
LEP = Valor límite de exposición profesional.

8.2. Controles de la exposición
Equipo especial de protección

Controles técnicos apropiados Suministrar una ventilación adecuada.

Protección de los ojos/la cara  Evítese el contacto con los ojos. Grandes derrames: Gafas que cumpla con las normas 
aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del riesgo indica que el contacto visual 
es posible.

Protección de las manos	 	Ninguna	protección	 específica	 de	 las	manos	 recomendable.	Para	 los	 usuarios	 con	piel	
sensible, se recomienda el uso de guantes de protección adecuados. El tipo más adecuado 
se debe elegir en colaboración con el proveedor/fabricante de guantes, que pueden 
proporcionar información sobre el tiempo de penetración del material de los guantes.

Otra protección de  
piel y cuerpo  El calzado adecuado y ropa de protección adicional que cumpla con las normas aprobadas 

deben ser usados si una evaluación del riesgo indica que es posible contaminación de la 
piel

Medidas de higiene  Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber y fumar 
durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Protección respiratoria	 	Recomendaciones	 no	 específicas.	 Suministrar	 una	 ventilación	 adecuada.	 Grandes	
derrames:	 Si	 la	 ventilación	 es	 insuficiente,	 debe	 ser	 usada	 una	 protección	 respiratoria	
adecuada.

Controles de la exposición
del medio ambiente  Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Eviar su liberación al medio 

ambiente.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Apariencia Toallita impregnada en líquido.
Color Incoloro.
Olor Características.
Umbral del olor No disponible.
pH No disponible.
Punto de fusión No disponible.
Punto de ebullición  
inicial y rango No disponible.
Punto de inflamación No disponible.
Indice de evaporación No disponible.
Factor de evaporación No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas) No disponible.
Limites superior/inferior 
de inflamabilidad o explosion No disponible.
Otros inflamabilidad No disponible.
Presión de vapor No disponible.
Densidad de vapor No disponible.
Densidad relative No disponible.
Densidad aparente No disponible.
Solubilidad(es) No disponible.
Coeficiente de reparto No disponible. 
Temperatura de autoignición No disponible.
Temperatura de  
descomposición No disponible.
Viscosidad No disponible.
Propiedades de explosión No está considerado como explosivo.
Propiedades oxidantes	 No	cumple	con	los	criterios	para	ser	clasificadas	como	oxidantes.

9.2. Otros datos
NA

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
Reactividad No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto.

10.2. Estabilidad química
Estabilidad  Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda. Estable 

bajo condiciones de almacenaje prescritas.
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Posibilidad de
reacciones peligrosas  Los siguientes materiales pueden reaccionar fuertemente con el producto: 

Agentes oxidantes.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Condiciones que
deben evitarse  Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Los contenedores pueden explotar 

violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión. 
Deben prevenirse la electricidad estática y la formación de chispas.

10.5. Materiales incompatibles
Materiales que
deben evitarse Materiales oxidantes. Ácidos - oxidantes.

10.6. 10.6. Productos de descomposición peligrosos
Productos de 
descomposición peligrosos  No se descompone si se almacena y maneja como se recomienda. La descomposición 

térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Gases o 
vapores nocivos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda - oral
Notas (oral DL50)	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Toxicidad aguda - dérmica
Notas (dérmico DL50)	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Toxicidad aguda - inhalación
Notas (inhalación CL50)	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Corrosión/irritación dérmica
Datos	en	animales	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Daño/irritación ocular grave
Daño/irritación ocular graves Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria
Sensibilización	respiratoria	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Sensibilización dérmica
Sensibilización	de	la	piel	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Mutagenicidad en células germinales
Genotoxicidad	-	in	vitro	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.
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Carcinogenicidad
Carcinogenicidad	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

IARC carcinogenicidad  Contiene sustancias que pueden ser potencialmente cancerígenas. IARC Grupo 3 No 
clasificable	en	cuanto	a	cancerígeno	en	seres	humanos.

Toxicidad para la reproducción
Toxicidad para la reproducción –  
fertilidad	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Toxicidad para la reproducción -  
Desarrollo	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
STOT - exposición única STOT SE 3 - H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Órganos diana Sistema nervioso central.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
STOT	-	Exposición	repetida	 	No	 está	 clasificado	 como	 un	 objetivo	 tóxico	 específico	 de	 órganos	 después	 de	 la	

exposición repetida.

Peligro de aspiración
Peligro de aspiración	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Información general  La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la 
duración de la exposición.

Inhalación  Una sola exposición puede causar los siguientes efectos adversos: Dolor de cabeza. 
Nauseas, vómitos. Depresión del sistema nervioso central. Somnolencia, mareos, 
desorientación, vértigo. Efecto narcótico.

Ingestión	 No	conocidos	síntomas	específicos.

Contacto con la piel	 No	conocidos	síntomas	específicos.

Contacto con los ojos Irrita los ojos.

Ruta de exposición Ingesta Inhalación Piel y/o contacto con los ojos

Órganos diana Sistema nervioso central.

Información toxicológica sobre los componentes

Propan-2-ol

Toxicidad aguda - dérmica
Notas (dérmico DL50)  DL50 5840 mg/kg, Oral, Rata Expediente información REACH. A la vista de los datos 

disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.
Corrosión/irritación dérmica
Datos en animales  Indice de irritación dérmica primaria: 0 Expediente información REACH. A la vista de los 

datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Daño/irritación ocular grave
Daño/irritación ocular graves Dosis: 0.1 mL, 1 segundo, Conejo Provoca irritación ocular grave.
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Sensibilización dérmica
Sensibilización de la piel  Test de Buehler - Cobaya: No sensibilizante. Expediente información REACH. A la vista de 

los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Mutagenicidad en células germinales
Genotoxicidad - in vitro  La mutación genética: Negativo Expediente información REACH. A la vista de los datos 

disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Genotoxicidad - in vivo  Aberración del cromosoma: Negativo Expediente información REACH. A la vista de los 
datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Carcinogenicidad
Carcinogenicidad  NOAEL 5000 ppm, Inhalación, Rata Expediente información REACH. A la vista de los 

datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

IARC	carcinogenicidad	 IARC	Grupo	3	No	clasificable	en	cuanto	a	cancerígeno	en	seres	humanos.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única
STOT - exposición única STOT SE 3 - H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Órganos diana Sistema nervioso central.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas
STOT - Exposición repetida  NOAEC 5000 ppm, Inhalación, Rata Expediente información REACH. A la vista de los 

datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona

Toxicidad aguda - oral
Toxicidad oral aguda 
(DL50 mg/kg) 675,3

Especies Rata

ETA oral (mg/kg) 675,3

Toxicidad aguda - dérmica
Notas (dérmico DL50)  DL50 >5000 mg/kg, dérmico, Conejo La información del proveedor. A la vista de los datos 

disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Corrosión/irritación dérmica
Corrosión/irritación dérmica Irrita la piel.

Daño/irritación ocular grave
Daño/irritación ocular graves Dosis: , 100% , Conejo Puede causar graves lesiones oculares.

Sensibilización dérmica
Sensibilización de la piel - Ratón: Sensibilización.
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Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Toxicidad aguda - oral
Toxicidad oral aguda 
(DL50 mg/kg) 64,0

Especies Rata

ETA oral (mg/kg) 64,0

Toxicidad aguda - dérmica
ETA dérmico (mg/kg) 300,0

Toxicidad aguda - inhalación
Toxicidad aguda por inhalación  
(CL50 polvo/niebla mg/l) 0,33

Especies Rata

ETA inhalación  
(polvo/niebla mg/l) 0,33

Corrosión/irritación dérmica
Corrosión/irritación dérmica Corrosivo para la piel. Provoca quemaduras.

Daño/irritación ocular grave
Daño/irritación ocular graves Se supone corrosividad para los ojos.

Sensibilización dérmica
Sensibilización de la piel Los estudios epidemiológicos han mostrado evidencia de sensibilización de la piel.

Mutagenicidad en células germinales
Genotoxicidad - in vitro Esta sustancia no tiene evidencia de las propiedades mutagénicas.

Genotoxicidad - in vivo Esta sustancia no tiene evidencia de las propiedades mutagénicas.

Carcinogenicidad
Carcinogenicidad No hay evidencia de efecto cancerígeno en estudios con animales.

Toxicidad para la reproducción
Toxicidad para la reproducción –  
fertilidad No hay evidencia de toxicidad reproductiva en estudios con animales

SECCIÓN 12: Información Ecológica
Ecotoxicidad  No se considera peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, los grandes derrames o 

frecuentes puedan tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.

12.1. Toxicidad
Toxicidad	 A	la	vista	de	los	datos	disponibles,	no	se	cumplen	los	criterios	de	clasificación.
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Información ecológica sobre los componentes

Propan-2-ol

Toxicidad  Toxicidad acuática es improbable que ocurra. A la vista de los datos disponibles, no se 
cumplen	los	criterios	de	clasificación.

Toxicidad acuática aguda
Toxicidad aguda - Peces CL50, 96 horas: 10000 mg/l, Pimephales promelas (Carpita cabezona)

Toxicidad aguda -  
invertebrados acuáticos CL50, 24 horas: >10000 mg/l, Daphnia magna

Toxicidad aguda -  
plantas acuáticas CE50, 7 días: 1800 mg/l, Scenedesmus quadricauda

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona

Toxicidad acuática aguda
Factor M (agudo) 1

Toxicidad aguda - Peces CL50, 96 horas: 1.9 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Toxicidad aguda -  
invertebrados acuáticos  CL50, 96 horas: 1.9 mg/l, Mysidopsis bahia 

CE50, 48 horas: 2.94 mg/l, Daphnia magna
Toxicidad aguda -  
plantas acuáticas CE50, 96 horas: 0.38 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Toxicidad acuática aguda
Factor M (agudo) 10
Toxicidad aguda - Peces CL50, 96 horas: 0.19 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Toxicidad aguda - 
invertebrados acuáticos CE50, 48 horas: 0.16 mg/l, Daphnia magna

Toxicidad aguda -  
plantas acuáticas CE50, 72 horas: 0.027 mg/l, Selenastrum capricornutum

Toxicidad acuática crónica
Factor M (crónico) 1

12.2. Persistencia y degradabilidad
Persistencia y degradabilidad No se conoce la degradabilidad del producto.

Información ecológica sobre los componentes

Propan-2-ol
Persistencia y degradabilidad La sustancia es fácilmente biodegradable.
Biodegradación Agua - Degradación 53%: 5 días.
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Demanda biológica de oxígeno 1.19-1.72 g O2/g sustancia

Demanda química de oxígeno 2.23 g O2/g sustancia

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Biodegradación Agua - TD50 : 0.2 - 1.3 días

12.3. Potencial de bioacumulación
Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coeficiente de reparto No disponible.

Información ecológica sobre los componentes

Propan-2-ol

Potencial de bioacumulación La bioacumulación es improbable.

1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona

Coeficiente de reparto log Pow: 1.19

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Potencial de bioacumulación La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de reparto log Pow: 0.401

12.4. Movilidad en el suelo
Movilidad Sin datos disponibles.

Información ecológica sobre los componentes

Propan-2-ol

Movilidad El producto es soluble en agua.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Movilidad Sin datos disponibles.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Información ecológica sobre los componentes

Propan-2-ol
Resultados de la evaluación
PBT y mPmB	 Esta	sustancia	no	está	clasificada	como	PBT	o	vPvB	según	los	criterios	actuales	de	la	UE.
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1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona

Resultados de la evaluación
 PBT y mPmB	 Esta	sustancia	no	está	clasificada	como	PBT	o	vPvB	según	los	criterios	actuales	de	la	UE.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

Resultados de la evaluación
PBT y mPmB	 Esta	sustancia	no	está	clasificada	como	PBT	o	vPvB	según	los	criterios	actuales	de	la	UE.

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos adversos Ninguno conocido.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Información general  La generación de residuos debe minimizarse o evitarse siempre que sea posible. Reutilizar 

o reciclar los productos donde sea posible. Elimínense los residuos del producto y sus 
recipientes con todas las precauciones posibles. Al manipular los residuos, se deben 
considerar las medidas de seguridad vigentes para el manejo del producto. Se debe 
tener cuidado cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o 
enjuagados a fondo. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del 
producto y por lo tanto son potencialmente peligrosos.

Métodos de eliminación  Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la 
Autoridad de eliminación de residuos locales.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
14.1. Número ONU
N º ONU (ADR/RID) 3175
N º ONU (IMDG) 3175
N º ONU (ICAO) 3175
N º ONU (ADN) 3175

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
Nombre apropiado para el 
 transporte (ADR/RID) SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Nombre apropiado para el 
transporte (IMDG) SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Nombre apropiado para el  
transporte (ICAO) SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
Nombre apropiado para el  
transporte (ADN) SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Clase ADR/RID 4.1
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Código de clasificación 
ADR/RID  F1

Etiqueta ADR/RID 4.1

Clase IMDG 4.1

Clase/división ICAO 4.1

Clase AND 4.1

Etiquetas de Transporte

14.4. Grupo de embalaje
Grupo empaquetado ADR/RID II

Grupo empaquetado IMDG II

Grupo empaquetado AND II

Grupo empaquetado ICAO II

14.5. Peligros para el medio ambiente
Sustancia contamiante peligrosa/contaminante marino
No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
SmE F-A, S-I

Categoría de transporte ADR 2

Código de acción de 
emergencia 1Z

Número de Identificación de 
Riesgos (ADR/RID)  40

Código de restricción del túnel (E)

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

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

la mezcla
Legislación de la UE  Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de 
sustancias	químicas	(REACH)	(modificada). 
Reglamento (UE) n º 453/2010 de 20 de Mayo de 2010. 
Reglamento (CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
Diciembre	de	2008	sobre	clasificación,	etiquetado	y	envasado	de	sustancias	y	mezclas	
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(modificada).	Directiva	sobre	Preparaciones	Peligrosas	1999/45/CE. 
Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548/CEE.

15.2. Evaluación de la seguridad química
Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información
Procedimientos de clasificación de  
acuerdo con el Reglamento (CE) 
1272/2008  STOT SE 3 - H336: Eye Irrit. 2 - H319: : Método de cálculo. Flam. Liq. 2 - H225: : El juicio 

de expertos.
Indicaciones de peligro en 
su totalidad	 	H225	Líquido	y	vapores	muy	inflamables.	H301	Tóxico	en	caso	de	ingestión. 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H311 Tóxico en contacto con la piel. 
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
H318 Provoca lesiones oculares graves. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H330 Mortal en caso de inhalación. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH208 
Contiene 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC 
no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una 
reacción alérgica.

Important Notice : This data sheet and its contents (the “Information”) belong to the members of the Premier Farnell group of companies (the “Group”) or are licensed to it. No licence is granted 
for the use of it other than for information purposes in connection with the products to which it relates. No licence of any intellectual property rights is granted. The Information is subject to change 
without notice and replaces all data sheets previously supplied. The Information supplied is believed to be accurate but the Group assumes no responsibility for its accuracy or completeness, any 
error in or omission from it or for any use made of it. Users of this data sheet should check for themselves the Information and the suitability of the products for their purpose and not make any  
assumptions based on information included or omitted. Liability for loss or damage resulting from any reliance on the Information or use of it (including liability resulting from negligence or where the 
Group was aware of the possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not operate to limit or restrict the Group’s liability for death or personal injury resulting from its negligence. 
Multicomp is the registered trademark of the Group. © Premier Farnell Limited 2016.
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