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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 
(REACH) 

Ficha de datos de 
seguridad 

 
 

Sección 1. Identificación del producto y de la empresa 
 
  NOMBRE DEL PRODUCTO:    
  SINÓNIMOS                    N-Bond-UV: 

CÓDIGOS DE PRODUCTO: 
   FABRICANTE: Nanovations Pty Ltd 

DIVISIÓN: revestimientos industriales 
DIRECCIÓN: Unidad 16, Número 8 Tilley Lane, Frenchs Bosque NSW 2086, Australia 

  TELÉFONO DE EMERGENCIA: + 612 9975 5602 
TELÉFONO CHEMTREC: 1 (800) 424-9300 
El resto de llamadas: Chemtrec: 1-800-424-9300 (24H)  
NOMBRE QUÍMICO: Una solución de alcohol etílico 
FAMILIA QUÍMICA: Composición de los materiales híbridos modificados en solución de etanol desnaturalizado 
FÓRMULA QUÍMICA: 
USO DEL PRODUCTO: Primer para la impresión UV 
PREPARADO POR: Nanovations Pty Ltd 
SECCIÓN 1 NOTAS: Total de las páginas 7 
 
Sección 2. Identificación de Peligros 

 
    2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 

Reglamento (CE) n ° 1272/2008 (CLP) 
clases de peligro / Categorías de peligro Indicación de peligro 
líquidos inflamables, Categoría 2 H225 

 
 

67/548 / CEE o 1999/45 / CE 
Características de peligro Frase (s) 
Altamente inflamable. R11 

 
2.2 Elementos de la etiqueta 

 
pictogramas de peligro 
: 

 
 
 

Palabra de advertencia (SGA) : Peligro 
El daño para los ojos / Irritación: 
Categoría 2A Líquidos inflamables: 
Categoría 2 

Indicaciones de peligro 
(GHS0: 

 
H225 - Líquido y vapores muy inflamables 
H302 - Nocivo por ingestión 
H315 - Provoca irritación cutánea 
H319 - Provoca irritación ocular grave 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias 

 
Consejos de prudencia (GHS):  

P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, llamas, chispas. - No Fumar 
P233 - Mantener el recipiente bien cerrado 
P241 - El uso, la iluminación, equipo eléctrico, de ventilación a prueba de explosiones 
P242 - Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas 

Riesgos para la seguridad :Altamente inflamable. Líquidos y vapores inflamables. 
Peligros ambientales : No clasificado como peligroso para el medio ambiente. 
 

                                                                           Ver información toxicológica (sección 11) 
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Sección 3. Composición e información sobre los ingredientes 
 
 

Ingrediente: U n a  s o l u c i ó n  d e  a l c o h o l  e t í l i c o  
 

Cas NO.  
 

64-17-5 

 Concentración 
50 -90 ACGIH TL 

 
1000 ppm 

OSHA PE 
 

1000 ppm 
1880 mg / m 1900 mg / m 

7631-86-9 <1-5% Ninguna Ninguna 

7732-18-5 <1- 5% Ninguna Ninguna 

Agente emocional <1% Ninguna Ninguna 

78-08-0 <2% Ninguna Ninguna 

 
 

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 
 
 

Inhalación : Llevar al aire libre. Si no se produce una rápida recuperación, el transporte al centro médico 
más cercano para recibir tratamiento adicional. 

Contacto con la piel : Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar con jabón. 
Contacto visual : Lavar los ojos con agua, manteniendo los párpados abiertos. 

Si el enrojecimiento, ardor, visión borrosa o inflamación persisten, el transporte al 
centro médico más cercano para recibir tratamiento adicional. 

Ingestión : En caso de ingestión, no provocar el vómito: transportar al servicio médico más cercano 
para recibir tratamiento adicional. Si el vómito ocurre espontáneamente, mantenga la 
cabeza debajo de las caderas para evitar la aspiración. 

 
Indicación del 
médico inmediato 
atención necesaria : Si el material penetra en los pulmones, los signos y síntomas pueden incluir tos, ahogo, 

sibilancias, dificultad para respirar, congestión del pecho, falta de aliento, y / o fiebre. La 
respiración de altas concentraciones de vapor puede causar depresión del sistema 
nervioso central (SNC) es causa de vértigo, mareo, dolor de cabeza, 

, Náuseas y pérdida de coordinación. La inhalación continua puede provocar inconsciencia 
y la muerte. El daño hepático puede ser indicado por la pérdida de apetito, ictericia (piel 
amarillenta y color de los ojos), fatiga, sangrado o moretones con facilidad y, a veces el 
dolor y la hinchazón en el 

abdomen superior 
derecho. 

 
 

Sección 5. Medidas de extinción de incendios 
 
 

Medios de extinción : espuma resistente al alcohol, agua pulverizada o niebla. Polvo químico seco, 
dióxido de carbono, arena o tierra pueden usarse sólo para incendios pequeños. 

extintoras inapropiadas 
Medios de comunicación 
Peligros específicos 
derivados de la sustancia o 
de la mezcla 

 
 

Recomendaciones para el 
personal de lucha contra 
incendios : 

 
Consejos adicionales : 

: No utilizar agua a chorro. 
 
: Los productos de combustión peligrosos pueden contener: Una mezcla compleja de 

partículas aéreas sólidas y líquidas y gases (humo). Monóxido de carbono. El 
etanol se quema con una llama azul sin humo que no siempre es visible en la luz 
normal. 

 
equipos incluyendo el aparato respiratorio de protección adecuado debe ser al 
aproximarse a un fuego en un espacio cerrado. 
Si los contenedores possibleremove de la zona de peligro. Si el incendio no se puede 
extinguir el único curso de acción es la de evacuar inmediatamente. Contener 
material residual en los sitios afectados para evitar que el material penetre en el 
alcantarillado (alcantarillas), zanjas y canales.
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Sección 6: Medidas de Liberación accidental 

 
 

Derrame y fuga Pequeñas cantidades pueden ser fregado o limpiados con trapos. 
Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener alejado al personal innecesario. Detener la fuga si esto no 
presenta ningún riesgo. Use equipo protector adecuado (sección 8). Para pequeños derrames, utilice un 
absorbente (puede usar tierra en ausencia de otros materiales adecuados) y use una que no produzca 
chispas o prueba de explosión para trasladar el material a un contenedor sellado, adecuado para su 
eliminación. Para derrames grandes dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar 
que la fuga no alcance un canal de agua. Introduzca el material vertido en un contenedor apropiado para su 
eliminación. Reducir al mínimo el contacto del material derramado con el suelo para evitar su arrastre a 
cursos de agua superficiales 

 
 

El vapor puede propagarse a distancias considerables tanto por encima como por debajo de la superficie del suelo. 
servicios subterráneos 
(Desagües, tuberías, conductos de cables) pueden proporcionar vías preferentes de flujo. No respirar los humos, 
vapores. 

 
 
Sección 7. Manejo y Almacenamiento 

 
 
 

Manejo 
 
 
 

Almacen
amiento 

Mantener el contenedor cerrado. Usar solo con ventilación adecuada. Mantener alejado del calor, chispas y 
llamas. Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la transferencia poniendo a tierra y 
contenedores de unión y el equipo antes de transferir el material. Utilizar un material eléctrico (de ventilación, 
iluminación y materiales 
manipulando el equipo). 
Almacenar en un área separada y homologada. Mantener el contenedor en un área fresca y 
bien ventilada. cerrada y sellada hasta que esté listo para su uso. Evitar todas las fuentes 
posibles de ignición (chispa o llama). Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. 

 
Precauciones generales Evitar respirar los vapores o póngase en contacto con el material. Utilizar solamente en áreas bien 

ventiladas. Lávese bien después de manipular. Para guía sobre la selección de equipos de protección 
individual, ver el capítulo 8 de esta Hoja de Datos de Seguridad. Utilice la información de esta hoja de 
datos como entrada a una evaluación de riesgos de las circunstancias locales para ayudar a determinar 
los controles apropiados para el manejo, almacenamiento y eliminación de este material. Deje secar al aire 
la ropa contaminada en un área bien ventilada antes del lavado. 

 
 
 
 
Sección 8. Controles de exposición, protección personal 

 
 

Si no se proporciona la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales valor (ACGIH) en este documento, se 
proporciona sólo información. 
En relación con el escenario de exposición para su uso específico que figura en el anexo. 
8.1 Parámetros de control 

límites de exposición 
ocupacional 

 
Material Fuente Tipo ppm mg / m3 OSHA PE 
Etanol EH40 W EL TWA 1.000 

ppm 
1,920 mg / m3 1000 ppm 

 ACGIH STEL 1.000 
ppm 

  

 
 
 
 

8.2 Controles de la exposición 
 

Información general : El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las 
condiciones potenciales de exposición. Seleccionar controles basados en una 
evaluación de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas apropiadas incluyen: 
El uso de sistemas sellados siempre que sea posible. explosiones adecuada 
ventilación a prueba para el control de las concentraciones de aire por debajo de las 
directrices / límites de exposición. Se recomienda una ventilación de escape local. 
Lavadores de ojos y duchas de emergencia. 
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En relación con el escenario de exposición para su uso específico contenido en el Annx. 
8.2 Controles de la exposición 

 
protección de mano                                : guantes impermeables resistentes a productos químicos que cumplen con las 

normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos 
si una evaluación del riesgo indica es necesario. 

: equipo de protección personal para el cuerpo debe ser seleccionada basándose en la tarea 
protección del 
cuerpo 

 
 
 

Otra protección 
cutánea 

 
 
 

Protección respiratoria 

a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista 
antes de utilizar este producto. 

: calzado adecuado y cualesquiera otras medidas de protección cutánea deben 
seleccionarse basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe 
ser 
aprobado por un especialista antes de manipular este producto. 

: Use un ajustado apropiadamente, purificador de aire o un respirador con suministro 
de aire que cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica 
es necesario. La selección del respirador debe 
basarse en los niveles de exposición o previstos, a los riesgos de producto y los 
límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 

 
Controles de la 
exposición del medio 
ambiente 

: Las emisiones procedentes de la ventilación o de procesos de trabajo deben ser 
evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de 
protección del medio ambiente. En algunos casos, eliminadores de humo, filtros o 
modificaciones del diseño del proceso de 
será necesario reducir las emisiones a niveles aceptables equipo.

 
 

    Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
 
 

 
 

Sección 10. Estabilidad y reactividad 
 
   Estabilidad y reactividad El producto es estable. 

 
Condiciones para evitar    Las temperaturas extremas. Evitar el calor de almacenamiento                 
                                             de más de 35 ° C (95 ° F) N / A 
    
incompatibilidad con 

Aspecto clara, incolora Olor 
Umbral de olor 

Alcohólico 
49 ppm 

ESTADO FISICO: Líquido pH Concentrado: Ca 2 

EBULLICION F: C: 208 
78 

PUNTO DE FUSIÓN 
F: 
C: 

 

PRESIÓN DE VAPOR (mm Hg): 5.9 kPa [20 ° C] DENSIDAD DE VAPOR (AIRE = 
1): 

1.6 

VOLÁTIL ORGÁNICO 
Los compuestos (COV): 

 PESO MOLECULAR: 
VISCOSIDAD: 

 

Gravedad específica (H2O = 1): 0,78 
0,7 g / ml 

Punto de inflamabilidad F: 61 
C: 16 

TASA DE EVAPORACIÓN: 
BASE (= 1): 

1.7 SOLUBILIDAD EN AGUA sí 
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Sección 11. Información toxicológica 
 
 

Criterios de Valoración : La información dada se basa en los datos del producto, un conocimiento de los 
componentes y la toxicología de productos similares. 

Toxicidad oral aguda : Baja toxicidad: LD50> 2000 mg / kg, Rata 
Toxicidad dérmica aguda : No se espera que suponga un peligro. 
Toxicidad aguda por inhalación : Baja toxicidad por inhalación. 
Corrosión / irritación cutánea : Ligeramente irritante para la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad o 
agrietamiento de la piel. 

Ojo grave 
Graves / irritación 

: Provoca irritación ocular grave. 

La irritación respiratoria : La inhalación de vapores o nieblas puede causar irritación. 
Respiratoria o de la piel 
Sensibilización 

 
 
 
 

Sección 12. Información sobre la ecología 
 
 

ecotoxicidad: No disponible. 
DBO5 y DQO:  No disponible. 

 
Productos de biodegradación: 

 
Posiblemente productos de degradación peligrosos a corto plazo no es probable. Sin embargo, puede producirse 
degradación a largo plazo. Toxicidad de los productos de biodegradación: El producto y sus productos de degradación 
no son tóxicos. 

 
Observaciones especiales sobre la 
Productos de biodegradación: No disponible. 

 
 
 
 
 

Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
 

Información sobre los desechos Los desperdicios deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones de control ambiental 
federales, estatales y locales. 

eliminación de materiales : Recuperar o reciclar si es posible. Es responsabilidad del productor de residuos determinar 
la toxicidad y las propiedades físicas del material producido para determinar la clasificación 
y métodos de desecho de basura en el cumplimiento de la normativa aplicable. Residuos 
resultante de un derrame o limpieza de tanque debe ser eliminado de acuerdo con la 
normativa vigente, de preferencia con un recolector o contratista reconocido. La 
competencia de la 
recolector o contratista debe establecerse de antemano. No eliminar enviando al 
medio ambiente, drenajes o cursos de agua. No disponga de fondos de agua del 
tanque, permitiendo que drenen en el suelo. Esto resultará en suelos y aguas 
subterráneas 
contaminación. 

eliminación del envase :  Escurrir recipiente a fondo. Después del drenaje, ventilar en lugar seguro 
lejos de chispas y fuego. Los residuos pueden causar una explosión. 
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Sección 14 Información de transporte 
 

Transporte terrestre (ADR / RID): ADR 
14.1 Nº ONU : 1170 
14.2 de la ONU de 
expedición correcto 
Nombr

e 
14.3 peligro para el 
transporte 
Clase 

: SOLUCIÓN Alcohol etílico 
 
: 3 

14.4 Grupo de embalaje :
 Peligr
o etiqueta II (riesgo primario) : 3 
14.5 Riesgo ambiental : No 

 
14.6 Precauciones 
particulares para los 
usuarios 

 
PUNTO 

: Precauciones especiales: véase el capítulo 7, Manipulación y 
almacenamiento, para precauciones especiales que el usuario deba 
conocer o adoptar en relación con el transporte. 

Nombre de envío DOT: ALCOHOL ETÍLICO EN 
SOLUCIÓN TDG de Canadá:  

 
Clase de riesgo DOT: 3, 
Grupo de embalaje II. 
Número de identificación: UN1170. Número ONU: UN1170. 
ELIMINAR 
14.1 Nº ONU : 1170 
14.2 de la ONU de 
expedición correcto 
Nombr

e 
14.3 peligro para el 
transporte 

: Solución de acetato ALCOHOL 
 
: 3 

14.4 Grupo de embalaje :
 Peligr
o etiqueta II (riesgo primario) : 3 
14.5 Riesgo ambiental : No 

 
14.6 Precauciones 
particulares para los 
usuarios 

: Precauciones especiales: véase el capítulo 7, Manipulación y 
almacenamiento, para las precauciones especiales que el usuario debe 
ser consciente de, o tiene que adoptar en relación con el transporte 

 
El transporte marítimo (Código IMDG): 
14.1 Nº ONU : UN 1170 
14.2 de la ONU de 
expedición correcto 
Nombr

e 
14.3 peligro para el 
transporte 
Clase 

: SOLUCIÓN Alcohol etílico 
 
: 3 

14.4 Grupo de embalaje : II 
14.5 Contaminante marino : No 

 
14.6 Precauciones particulares para los usuarios 

 
Transporte Aéreo (IATA): 
14.1 Nº ONU : 1170 
14.2 de la ONU de 
expedición correcto 
Nombr

e 
14.3 peligro para el 
transporte 
Clase 

: SOLUCIÓN Alcohol etílico 
 
 
: 3 

 
14.4 Grupo de embalaje : II



 

 
 

Sección 15. Información reguladora 
 

Normativas de los EE.UU. (TSCA): Mencionado en el inventario. 
 

otros Reglamentos INVENTARIO AUSTRALIANO (AICS):. 
INVENTARIO DEL CANADÁ (DSL): Mencionado 
en el inventario. Inventario China (IECSC): 
Mencionado en el inventario. 
Inventario de la CE (EINECS / ELINCS): Mencionado en el inventario. 
INVENTARIO DE JAPÓN (ENCS): figuran en el inventario 

 
Otras regulaciones: OSHA: Peligroso por definición de comunicación de riesgos 
Standard (29 CFR 1910.1200). 
Otras clasificaciones: 
WHMIS (Canadá): 
15.1 Seguridad, salud y medio ambiente / ambiente específicas para la sustancia o la mezcla 
Reglamento de la UE (CE) nº 1907/2006 (REACH) Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización 
Sustancias altamente preocupantes 
Ninguno de los componentes está listado 
Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, 
mezclas y artículos: No aplica. 

 
Otras regulaciones de la UE 
Inventario de Europa: Este material está listado o está exento. 
Sustancias químicas en lista 
negra: La prioridad no inscrito Lista 
de Sustancias Químicas: No inscrito 
integrados de la contaminación 
prevención y control 
lista (IPPC) - Aire: No enlistado 
la prevención y el 
control integrados de 
la contaminación 
lista (IPPC) - Agua: No enlistado 
. 

 

Sección 16. Datos 
 
 

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
 
 
 
 

Consejos de prudencia CLP 

H225: Líquido y vapores muy 
inflamables. PELIGROS AMBIENTALES: 
No está clasificado como un peligro ambiental bajo los criterios del GHS. 

Prevención : P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P210: Mantener alejado de fuentes de calor / chispas / llamas al descubierto / superficies calientes. 

- No Fumar. 
P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P280: Llevar guantes de protección / protección protector ropa / protección para los ojos / la cara. 

 
Almacenamiento : P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. 

Etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45 / CE 
 

Símbolos de la CE : F Fácilmente 
inflamable. Clasificación CE : Altamente 
inflamable. 
CE frases de riesgo : R11 Fácilmente inflamable. 
Frases de seguridad de la CE : S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S7 Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S16 Manténgase lejos de fuentes de ignición - No fumar 

 
Renuncia 

 
 

A lo mejor de nuestro conocimiento, la información contenida es exacta. Sin embargo, ni la anterior 
nombrado proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna por la exactitud o 
integridad de la información contenida en el presente documento. La determinación final de la idoneidad de 
cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros 
desconocidos y deben usarse con precaución. Si bien algunos riesgos se describen en el presente 
documento, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan. 
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