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SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia / mezcla y de la sociedad / empresa 

1.1. Identificador de Producto 

la forma del producto mezcla 

Nombre del producto : MOTOR DE ACEITE CF-4 / SG SAE 30 

Código de producto : 21203 

Grupo de productos : Mezcla 

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

1.2.1. Usos pertinentes identificados 

categoría de uso Principal : Uso industrial, uso profesional, uso 

especificación de uso industrial / profesional : El uso no dispersivo usa en 

sistemas cerrados 

Función o categoría de uso : Lubricantes y aditivos 

1.2.2. Usos desaconsejados 

No hay información adicional disponible 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de seguridad 

WOLF Oil Corporation NV Georges 

Gilliotstraat, 52 2620 Hemiksem - België 

T 0032 (0) 3 870 00 00 - F 0032 (0) 3 870 00 99 

info@wolfoil.com

1.4. número telefónico de emergencia 

Número de emergencia : +32 14 58 45 45 (NL / EN / FR / DE) 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1. clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] Mezcla / Sustancia: EDS de la UE 2015: De acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830 (REACH Anexo II)Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] Mezcla / Sustancia: EDS de la UE 2015: De acuerdo con el Reglamento (UE) 2015/830 (REACH Anexo II)

No clasificado 

2.2. Elementos de la etiqueta 

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] etiquetado adicional para la clasificación displayExtra (s) a la visualizaciónEtiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] etiquetado adicional para la clasificación displayExtra (s) a la visualización

EUH-declaraciones : EUH208 - Contiene ácido bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo, sales de calcio.. Puede provocar una 

reacción alérgica EUH210 - Hoja de seguridad disponible bajo petición

sujeción a prueba de niños : No 

advertencia táctil : No 

2.3. otros peligros 

No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 3: Composición / información sobre los componentes 

3.1. Sustancia 

No aplica 

3.2. Mezcla 

Nombre Identificador de Producto % Clasificación de acuerdo con el 

Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP] 

Aceite mineral 1 - 4,99 Áspid. Tox. 1, H304

Productos de reacción de bencenamina, N-fenil- con noneno (ramificado) (CE no) 253-249-4 (REACH-no) 

01-2119488911-28 

0,1 - 0,99 Aquatic Chronic 4, H413 
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El fenol, dodecil-, ramificado (CE no) 310-154-3 (REACH-no) 

01-2119513207-49 

0,1 - 0,99 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, 

H361f acuática aguda 1, H400 Aquatic Chronic 

1, H410 (M = 10)

ácido bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo., sales de calcio (CE no) 274-263-7 (REACH-no) 

01-2119492616-28 

0,1 - 0,99 Skin Sens. 1B, H317 

ácido fosforoditioico, O mixto, O-bis ésteres de ácido (1,3-dimetilbutilo y iso-Pr), sales de 

zinc 

(CE no) 283-392-8 0,1 - 0,99 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 2, H411

El texto completo de las frases H: ver sección 16 

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios 

Primeros auxilios en caso de inhalación : No se espera que requieren medidas de primeros auxilios. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lavar la piel con agua y jabón suave. 

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. 

Primeros auxilios en caso de ingestión : No induzca el vomito. Enjuagar la boca. Inmediatamente asesoramiento / atención médica.

4.2. La mayoría de los síntomas y efectos, agudos y retardados 

Síntomas / lesiones después de la inhalación : No se espera que represente un riesgo significativo por inhalación en las condiciones previstas de uso normal. 

Síntomas / lesiones después de contacto con la piel : No se espera que represente un riesgo significativo para la piel en las condiciones previstas de uso normal. 

Síntomas / lesiones de con los ojos : No se considera que represente un peligro para el contacto visual significativa las condiciones previstas de uso normal. 

Síntomas / lesiones después de la ingestión : No se considera que represente un riesgo de ingestión significativa en las condiciones previstas de uso normal. 

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial necesitados 

No hay información adicional disponible 

Medidas de lucha: SECCIÓN 5 

5.1. Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados : Niebla de agua. Espuma. Polvo. Se seca el producto químico.

Medios inadecuados : No usar un chorro de agua pesada. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla 

No hay información adicional disponible 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Las medidas de precaución contra incendios : Tenga precaución al caso de incendio químico. 

instrucciones de extinción de incendios : Usar agua pulverizada o nebulizada para enfriar los recipientes expuestos. 

Protección la lucha contra incendios : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria. 

Sección 6: Medidas de Liberación accidental 

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

6.1.1. Para personal de no emergencia 

Equipo de proteccion : Use ropa y guantes de protección adecuados. 

6.1.2. Para el personal de emergencia 

Equipo de proteccion : Use ropa y guantes de protección adecuados. 

6.2. precauciones ambientales 

No dejar que penetre en el alcantarillado y aguas públicas. Notificar a las autoridades si el producto alcanza los desagües o las conducciones públicas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

para la contención : Impound y recuperar derrame grande mezclándolo con inerte sólidos granulares. 

Métodos para limpiar : Detergente. Tome líquido derramado arena material absorbente, polvo de sierra, kieselguhr.

Otra información : El área del derrame puede ser resbaladiza. Usar contenedores apropiados para la eliminación.

6.4. Referencia a otras secciones 

No hay información adicional disponible 

Sección 7: Manejo y Almacenamiento 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Evitar la exposición innecesaria. por lo general se requiere tanto de extracción local y ventilación general de la habitación.
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temperatura de manipulación : <40 ° C 

Medidas higiénicas : Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o fumar y abandonar 

el trabajo. 

7.2. Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 

Temperatura de almacenamiento : <40 ° C 

Zona de almacenamiento : Almacenar en lugar seco, fresco, área bien ventilada. 

7.3. Usos específicos finales (s) 

No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal 

8.1. Parámetros de control 

Aceite mineral 

Bélgica Valor límite (mg / m³) 5 mg / m³ 06/2011 

Bélgica valor de tiempo corto (mg / m³) 10 mg / m³ 06/2011 

Información Adicional : 5 mg / m3 para nieblas de aceite (TWA, 8H-día de trabajo) recomienda, sobre la base de la ACGIH TLV (Análisis según el documento US 

Método NIOSH 5026, NIOSH Manual de Métodos Analíticos, tercera edición). 

8.2. Controles de expocicion 

Equipo de protección personal : Lentes de seguridad. Guantes.

protección de mano Permeabilidad tiempo: mínimo> 480min exposición a largo plazo; material / grosor [mm]:> 0,35 mm. Caucho nitrílico (NBR) /

Piel y del cuerpo : No Equipo de protección especial de la ropa / de la piel se recomienda en condiciones normales de uso 

Protección respiratoria : No Equipo de protección respiratoria especial se recomienda en condiciones normales de uso con una ventilación 

adecuada. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado fisico : Líquido 

Apariencia : Líquido aceitoso. 

Color : Amarillo marron. 

Olor : Característico. 

Umbral de olor : Datos no disponibles 

pH : Datos no disponibles 

velocidad de evaporación relativa (acetato de butilo = 1) : Datos no disponibles 

Punto de fusion : Datos no disponibles 

Punto de congelación : Datos no disponibles 

Punto de ebullición : Datos no disponibles 

punto de inflamabilidad :> 200 ° C @ ASTM D92 

Temperatura de autoignición : Datos no disponibles 

temperatura de descomposición : Datos no disponibles 

Inflamabilidad (sólido, gas) : Datos no disponibles 

Presión de vapor : Datos no disponibles 

Densidad relativa de vapor a 20 ° C : Datos no disponibles 

Densidad relativa : Datos no disponibles 

Densidad : 892 kg / m³ @ 15 ° C 

Solubilidad : Ligeramente soluble, los restos de producto en la superficie del agua. 

Log Pow : Datos no disponibles 

Viscosidad, cinemática : 100 mm² / s a 40 ° C 

Viscosidad, dinámica : Datos no disponibles 

propiedades explosivas : Datos no disponibles 

propiedades oxidantes : Datos no disponibles 

límites de explosividad : Datos no disponibles 
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9.2. Otra información 

No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

Ninguno en condiciones normales. 

10.2. Estabilidad química 

Estable en condiciones normales. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Ninguno en condiciones normales. 

10.4. Condiciones para evitar 

Datos no disponibles. 

10.5. materiales incompatibles 

oxidantes fuertes. ácidos. Bases.

10.6. productos de descomposición peligrosos 

Ninguno en condiciones normales. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda : No clasificado 

Aceite mineral 

DL50 por vía oral > 5000 mg / kg 

conejo dérmica DL50 > 5000 mg / kg 

LC50 de inhalación en ratas (mg / l) > 5,000 mg / l / 4h mg / m³ @ 4h 

ácido bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo., sales de calcio 

LD50 oral rata > 5000 mg / kg OECD 401 

conejo dérmica DL50 > 5000 mg / kg OECD 402 

LC50 inhalación de rata (vapores - mg / l / 4h) > 1,7 mg / l / 4h EPA OPP 81-3 

Skin corrosión / irritación : No clasificado 

Lesiones oculares graves / irritación : No clasificado (Basado en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen) 

Sensibilización respiratoria o de la piel : No clasificado 

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado 

carcinogenicidad : No clasificado 

Toxicidad reproductiva : No clasificado 

toxicidad específica de órganos diana (exposición única) : No clasificado 

ácido bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo., sales de calcio 

NOAEL (aguda, oral, animal / hombre) > 500 mg / kg de peso corporal de la OCDE 407 

toxicidad específica de órganos diana (exposiciones repetidas) : No clasificado 

peligro de aspiracion : No clasificado 

Motor Oil CF-4 / SG SAE 30 

Viscosidad, cinemática 100 mm² / s a 40 ° C 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1. Toxicidad 

Ecología - en general : Sobre la base de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Productos de reacción de bencenamina, N-fenil- con noneno (ramificado) 

CL50 peces 1 > 100 mg / l danio rerio 

EC50 Daphnia 1 > 100 mg / l 

otros organismos acuáticos CE50 2 > 1000 mg / l 

EC50 algas 72h (1) 600 mg / l 3d - Chlorophyta 

El fenol, dodecil-, ramificado 

CL50 peces 1 40 mg / l Pimephales promelas 

EC50 Daphnia 1 0037 mg / l 

EC50 Daphnia 2 0,0079 mg / l @ 21d 



Motor Oil CF-4 / SG SAE 30 

Ficha de datos de seguridad

de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) con su Reglamento enmienda (CE) No. 453/2010

29/08/2016 ES (Inglés) 5/8 

El fenol, dodecil-, ramificado 

otros organismos acuáticos CE50 1 0,36 mg / l Chlorophyta 

otros organismos acuáticos CE50 2 > 1,000 mg / l @ 0,1d - SLIB 

EC50 algas 96h (2) > 0,58 mg / l Mysidopsis Bahia 

NOEC (crónica) 0,0037 mg / l @ 21d - Daphnia 

Aceite mineral 

CL50 peces 1 > 100 mg / l Pimephales promelas @ 4d 

EC50 Daphnia 1 > 10.000 mg / l 

EC50 Daphnia 2 > 10 mg / l 21d 

EC50 algas 96h (1) > 100 mg / l 3d - Chlorophyta 

NOEC (crónica) > 10 mg / l 21d 

ácido bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo., sales de calcio 

CL50 peces 1 > 1000 mg / l Pimephales promelas 

CL50 peces 2 > 10.000 mg / l variegatus Cyprinodon 

EC50 Daphnia 1 > 1000 mg / l 

otros organismos acuáticos CE50 2 > 10.000 mg / l 0,1d - slib 

EC50 algas 96h (1) > 1,000 mg / l Chlorophyta 

ácido fosforoditioico, O mixto, O-bis ésteres de ácido (1,3-dimetilbutilo y iso-Pr), sales de zinc 

CL50 peces 1 4,5 mg / l Oncorhynchus mykiss 

CL50 peces 2 46 mg / l Cyprinodon varietagus 

EC50 Daphnia 1 23 mg / l 

EC50 Daphnia 2 0,8 mg / l @ 21d 

otros organismos acuáticos CE50 2 10.000 mg / l @ 0,1d - Chlorophyta 

EC50 algas 72h (1) 21 mg / l @ 3d - Chlorophyta 

NOEC (aguda) 1,8 mg / l @ 4d - Oncorhynchus mykiss 

NOEC (crónica) 10 mg / l @ 2d - Daphnia 

peces NOEC crónico 0,4 mg / l @ 21d - Daphnia 

algas crónica NOEC 10 mg / l @ 3d - Chlorophyta 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Motor Oil CF-4 / SG SAE 30 

Persistencia y degradabilidad No es soluble en agua, por lo que sólo mínimamente biodegradable. 

Productos de reacción de bencenamina, N-fenil- con noneno (ramificado) 

biodegradación 0% Sturm-test @ 28d 

El fenol, dodecil-, ramificado 

biodegradación 25% @ 28d - rasgueo - OCDE TG 301 B 

Aceite mineral 

biodegradación 31% 28d - OECD TG 301 B 

ácido bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo., sales de calcio 

BOD (% de la demanda teórica de oxígeno) 8% DTO 28d - OECD TG 301 D 

ácido fosforoditioico, O mixto, O-bis ésteres de ácido (1,3-dimetilbutilo y iso-Pr), sales de zinc 

biodegradación 1,5% @ 28d - OECD TG 301 B 

12.3. potencial bioacumulativo 

Productos de reacción de bencenamina, N-fenil- con noneno (ramificado) 

Factor de bioconcentración (BCF REACH) 1584,89 

log Kow 3,6 @ 0,1d 

El fenol, dodecil-, ramificado 

Factor de bioconcentración (BCF REACH) 794,33 

log Kow 7,14 mediciones 

ácido bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo., sales de calcio 

log Kow 4,46 - 10,88 OCDE 107/117 

ácido fosforoditioico, O mixto, O-bis ésteres de ácido (1,3-dimetilbutilo y iso-Pr), sales de zinc 

log Kow 0,56 mediciones 

12.4. Movilidad en el suelo 

No hay información adicional disponible 
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12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No hay información adicional disponible 

12.6. Otros efectos adversos 

No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas 

13.1. los métodos de tratamiento de residuos 

Información Adicional : Eliminar de manera segura de acuerdo con las regulaciones locales / nacionales. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

De acuerdo con ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. un numero 

No regulado para el transporte 

14.2. Denominación de la carga 

Nombre de expedición (ADR) : No aplica 

Nombre de expedición (IMDG) : No aplica 

Nombre propio del transporte (IATA) : No aplica 

Nombre propio del transporte (ADN) : No aplica 

Nombre propio del transporte (RID) : No aplica 

14.3. Nivel de riesgo para el transporte (es) 

ADR 

clase de peligro para el transporte (es) (ADR) : No aplica 

IMDG 

clase de peligro para el transporte (es) (IMDG) : No aplica 

IATA 

clase de peligro para el transporte (es) (IATA) : No aplica 

ADN 

clase de peligro para el transporte (es) (ADN) : No aplica 

ELIMINAR 

clase de peligro para el transporte (es) (RID) : No aplica 

14.4. Grupo de embalaje 

Grupo de embalaje (ADR) : No aplica 

Grupo de embalaje (IMDG) : No aplica 

Grupo de embalaje (IATA) : No aplica 

Grupo de embalaje (ADN) : No aplica 

Grupo de embalaje (RID) : No aplica 

14.5. Peligros ambientales 

Peligroso para el ambiente : No 

contaminante marino : No 

Otra información : No hay información adicional disponible 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios 

- transporte terrestre 

Datos no disponibles 

- El transporte por mar 

Datos no disponibles 

- Transporte aéreo 

Datos no disponibles 

- transporte por vía navegable 

Datos no disponibles 
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- Transporte ferroviario 

Datos no disponibles 

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC 

No aplica 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

15.1. Seguridad, salud y medio ambiente / ambiente específicas para la sustancia o mezcla 

15.1.1. UE-Reglamentos

No contiene sustancias con restricciones REACH Anexo XVII no contiene una 

sustancia en la lista de candidatos REACH no contiene sustancias REACH 

Anexo XIV

15.1.2. regulaciones nacionales

Alemania

VwVwS Anexo referencia : Nivel de riesgo para el agua (WGK) 1, bajo peligro para las aguas (Clasificación según VwVwS, Anexo 

4) 

12 Orden de aplicación de la Ley federal de control de 

inmisiones - 12.BImSchV 

: ¿No es objeto de la BlmSchV 12. (Reglamento de incidentes peligrosos) 

Países Bajos

SZW-lijst stoffen van kankerverwekkende :. Fenol,, ramificado, ácido dodecil bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo, sales de calcio, ácido fosforoditioico, O mixta, 

O-bis ésteres de ácido (1,3-dimetilbutilo y iso-Pr), sales de cinc se enumeran 

SZW-lijst van mutagene stoffen :. Fenol,, ramificado, ácido dodecil bencenosulfónico, Obras Derivadas mono-C16-24-alquilo, sales de calcio, ácido fosforoditioico, O mixta, 

O-bis ésteres de ácido (1,3-dimetilbutilo y iso-Pr), sales de cinc se enumeran 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige 

stoffen - Borstvoeding 

: Ninguno de los componentes está listado 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige 

stoffen - Vruchtbaarheid 

: Ninguno de los componentes está listado 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige 

stoffen - Ontwikkeling 

: Ninguno de los componentes está listado 

Dinamarca

observaciones de clasificación : Directrices de gestión de emergencia para el almacenamiento de líquidos inflamables deben ser seguidas 

Recomendaciones Reglamento danesa : Lactantes Las mujeres embarazadas / de trabajo con el equipo no deben estar en contacto directo con el producto 

15.2. Evaluación de seguridad química 

No evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo para la sustancia o la mezcla por el proveedor 

SECCIÓN 16: Otra información 

Indicación de cambios: 1 

Clasificación según la 

Directiva 67/548 / CEE [DSD] 

o 1999/45 / CE [DPD] 

Modificado 

2.2 Elementos de la etiqueta Modificado 

3.2 Composición / información sobre los 

ingredientes 

Modificado 

12.1 Información Adicional Modificado 

Abreviaciones y acronimos: 

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales 

TWA: Promedio ponderado en el tiempo 

TLV: Valor Límite Umbral 

ASTM: Sociedad Americana para Pruebas y Materiales 

ADR: Acuerdo Européen Relatif au Transporte Internacional de Marchandises Dangereuses par de rutas 

RID: Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 

ADNR: Accord Européen relatif au Transporte International des MARCHANDISES Dangereuses par voie de navegación du Rhin 

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas 
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OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

STEL: Límite de Exposición a Corto Plazo 

LD50: Dosis Letal Media para 50% de los sujetos 

Estimación de la toxicidad aguda: ATE 

LC50: Concentración letal mediana para 50% de los sujetos 

CE50: concentración que produce efecto 50% 

Otra información : La información contenida en esta FDS se obtuvo de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona 

sin ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a su corrección. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, 

uso o eliminación del producto están fuera de nuestro control y pueden estar más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras 

razones, no asumimos la responsabilidad y la responsabilidad, EXPRESAMENTE por pérdida, daño o gasto que surja de o 

relacionados de alguna manera con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta MSDS se preparó y se va a 

usar sólo para este producto. Si el producto se utiliza como un componente de otro producto, esta información MSDS puede no ser 

aplicable.

El texto completo de H y EUH-declaraciones: acuática 

aguda 1 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo, categoría 1 

Acuática crónica 1 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, categoría 1 

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, categoría 2 

Aquatic Chronic 4 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, categoría 4 

Áspid. Tox. 1 Peligro de aspiración, Categoría 1 

Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves / irritación ocular, Categoría 1 

Irrit. 2 Lesiones oculares graves / irritación ocular, Categoría 2 

Repr. 2 Toxicidad para la reproducción, Categoría 2 

Skin Irrit. 2 Skin corrosión / irritación, Categoría 2 

Skin Sens. 1B Sensibilización - Piel, categoría 1B 

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 

H315 Causa irritación de la piel 

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

H318 Provoca lesiones oculares graves 

H319 Provoca irritación ocular grave 

H361f Se sospecha que perjudica la fertilidad 

H400 Muy tóxico para la vida marina 

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

H411 Tóxico para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

H413 Puede causar efectos nocivos de larga duración a la vida acuática 

EUH208 Contiene. Puede provocar una reacción alérgica

EUH210 Hoja de seguridad disponible bajo petición 

EDS de la UE (REACH Anexo II) 

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual y pretende describir el producto a los efectos de la salud, la seguridad y únicos requisitos ambientales. No debe por lo tanto ser interpretado como garantía de ninguna propiedad 

específica del producto


