
Ficha de datos de seguridad 
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU 

IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA CUBIERTAS AR- 
{BLANCO; ROJO; GRIS; VERDE) 

1 SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 
-----------------------------------------------

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Identificador del producto: IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA CUBIERTAS AR-10 
(BLANCO; ROJO; GRIS; VERDE) 

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: 

Usos pertinentes: Impermeabilización de cubiertas 

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3 

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 

PINTURAS DE LA PEÑA, S.L.                              DROGUERIA HNOS ARENAS, S.L.
CTRA. ORGAZ, S/N                                               PG TECNOLOGICO NAVE183
45400 MORA - TOLEDO - SPAIN                        18151 OGIJARES - GRANADA
Tfno.: + 34 925300409 -                                     TFNO 958374211
Fax: +34 925341082 
info@delapenia.com 
www.delapenia.com 
Teléfono de emergencia: +34 925300409 (8:00-14:00, 15:30-19:00) 

1 SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS** 
-----------------------------------------------

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 

Reglamento n°1272/2008 (CLP): 

De acuerdo al Reglamento n°1272/2008 (CLP), el producto no es clasificado como peligroso 

2.2 Elementos de la etiqueta: 

Reglamento n°1272/2008 (CLP): 

Indicaciones de peligro: 

No relevante 

Consejos de prudencia: 

PlOl: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños 
P103: Leer la etiqueta antes del uso 
P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio 
Información suplementaria: 

EUH208: Contiene 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

2.3 Otros peligros: 

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB 

** Cambios respecto la versión anterior 

1 SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
-----------------------------------------------

3.1 Sustancia: 

No aplicable 

3.2 Mezclas: 

Descripción química: Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas, coalescentes, pigmentos y resinas 

Componentes: 

Ninguna de las sustancias que constituyen la mezcla se encuentra por encima de los valores fijados en el Anexo II del 
Reglamento (CE) n°1907/2006 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios: 

Acudase al médico en caso de malestar con esta Ficha de Datos de Seguridad. 

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -
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Ficha de datos de seguridad 
según 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU 

IMPERMEABILIZANTE ELASTICO PARA CUBIERTAS AR- 
{BLANCO; ROJO; GRIS; VERDE) 

1 SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS (continúa) 

1 

1 

-------------------------------------------------

Por inhalación: 

En caso de síntomas, trasladar al afectado al aire libre. 

Por contacto con la piel: 

En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en 
la piel (escozor, rojez, sarpullillos, ampollas, ... ), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad 
Por contacto con los ojos: 

Enjuagar con agua hasta la eliminación del producto. En caso de molestias, acudir al medico con la FDS de este producto. 

Por ingestión/aspiración: 

En caso de ingestión de grandes cantidades, se recomienda solicitar asistencia médica. 

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11. 

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

No relevante 

5.1 Medios de extinción: 

Producto no inflamable, bajo riesgo de incendio por las características de inflamabilidad del producto en condiciones normales de 
almacenamiento, manipulación y uso. En el caso de la existencia de combustión mantenida como consecuencia de manipulación, 
almacenamiento o uso indebido se puede emplear cualquier tipo de agente extintor (Polvo ABC, agua, ... ) 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: 

Debido a sus características de inflamabilidad, el producto no presenta riesgo de incendio bajo condiciones normales de 
almacenamiento, manipulación y uso. 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: 

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración 
autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín 
portátil, ... ) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones 
Disposiciones adicionales: 

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. 
Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos 
susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos 
empleados en la extinción del incendio al medio acuático. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
-------------------------------------------------

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

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo para las personas que desempeñen esta función. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: 

Producto no clasificado como peligroso para el medioambiente. Mantener el producto alejado de los desagües y de las aguas 
superficiales y subterráneas. 

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: 

Se recomienda: 

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros 
absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13. 

6.4 Referencias a otras secciones: 

Ver secciones 8 y 13. 

7.1 Precauciones para una manipulación segura: 

A.- Precauciones generales 

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -
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