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

 
1.1. Identificador del producto 

Producto MOBIHEL MASILLA PARA  PLÁSTICOS 

Código del product(os): 400905 

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

Uso, ámbito de aplicación: Carrocería - Masillas PE 
El producto está destinado para el uso profesional o industrial. 

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

Fabricante HELIOS TBLUS  d.o.o., obrat COLOR 
Škofjeloška 50, 1215 Medvode, SLOVENIJA 
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 

Persona responsable Matija Podobnik,  e-mail: matija.podobnik@helios.si 

1.4. Teléfono de emergencia 

Teléfono En caso de peligro para la salud, consultar a médico o farmaceútico. Para 
más información, llamar al nº 386 (1) 722 4383. 

 

2. Identificación de los peligros 

 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
Clasificación (EU 1272/2008) 
 

Categorías Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones 
repetidas categorías 1 
Irritación o corrosión cutáneas, categorías 2 
Lesiones oculares graves o irritación ocular categoría 2 
Toxicidad para la reproducción, categoría 2 
Líquidos inflamables, categoría 3 

 

2.2. Elementos de la etiqueta 
EU 1272/2008: 
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Palabra de advertencia Peligro 
 
 

Contiene:  estireno 

Frases de riesgo (H-frases) H226 - Líquidos y vapores inflamables. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 
H361d - Se sospecha que daña al feto. 
H372 - Provoca daños en los órganos (órganos auditivos)  tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. 

Consejos de prudencia: P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso. P210 - Mantener 
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y 
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P260 - No respirar el 
polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P308+P313 - EN 
CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 
P332+P313 - En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P361 
- Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 

 

2.3. Otros peligros 

 Datos no disponibles 

 

3. Composición/información sobre los componentes 

 
3.2. Mezclas 

Composición química: compuesto de sellado basado en  resina de poliéster, pigmentos, rellenos 
y disolventes orgánicos. 

 

Nombre químico Concentración 
[% de peso] 

CAS   
EINECS   
EU INDEX 
REACH reg.no. 

Clasificación (REGLAMENTO 
(EC) n º 1272/2008) 
Notas 

estireno 10-19,99 100-42-5 
202-851-5 
601-026-00-0 
01-2119457861-32 

Acuático crónico 3; H412 
Peligro por aspiración 1, H304 
Toxicidad específica en 
determinados órganos (órganos 
auditivos)  1; H372 
Toxicidad específica en 
determinados órganos 
(exposición única) 3; H335 
Toxicidad para la reproducción 2; 
H361 D 
Irritación ocular 2; H319 
Irritación cutánea 2; H315 
Toxicidad aguda 4; H332 
Líquidos inflamables 3; H226 
D 

    

 
Notas: D: La sustancia es en una forma estabilizada. 

La clasificación para el producto fue hecha a base de los contenidos de las componentes 
reales. Las substancias contenidas son presentadas en intervalos. En caso de inspección 
(el control de la clasificación) estamos preparados de enviar a petición a los órganos de 
inspección los contenidos de las componentes individuales reales. 
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4. Primeros auxilios 

 
4.1. Descripción de los primeros auxilios 

En caso de inhalación 
excesiva: 

Lleve a la persona afectada a una zona con aire limpio y ayúdele a 
sentarse o tumbarse. En caso de que tenga problemas respiratorios, 
aplíquele la respiración artificial. Si sufre mareos, náuseas y dolores de 
cabeza, lleve a la persona afectada a un hospital; colóquela en posición 
lateral y procure que no tenga obstaculizadas las vías respiratorias. 

En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa que haya entrado en contacto con el producto. Lávese la 
piel con agua y jabón. No utilice diluyentes ni disolventes orgánicos. 

En caso de contacto con los 
ojos: 

Separe los párpados con los dedos limpios, échese agua directamente 
en los ojos (un chorro moderado a temperatura ambiente) y mueva los 
globos oculares para que el agua llegue a todas partes. Si le llora el ojo, 
solicite asistencia médica. 

En caso de ingestión: No coma. Enjuáguese la boca con agua. No se provoque el vómito. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

En caso de inhalación 
excesiva: 

Inflamación del tracto respiratorio superior que causa tos, estornudos, 
moqueo, dolor de cabeza, ronquera y dolor en la nariz y en la garganta. 

En caso de contacto con la piel: Irritación leve de la piel, que incluye signos: enrojecimiento localizado, la 
sequedad, picazón en consecuencia es posible. 

En caso de contacto con los 
ojos: 

Ligera inflamación del ojo, incluyendo los signos: ardor y dolor y escozor, 
lagrimeo, y también puede haber dolor. La conjuntivitis puede aparecer. 

En caso de ingestión: No se conocen datos. 

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

 Datos no disponibles 

 

5. Medidas de lucha contra incendios 

 
5.1. Medios de extinción 

Medios para la extinción: RECOMENDABLE: espuma, polvo, dióxido de carbono, gas inerte o 
INERGEN FM 200 (fase inicial de la lucha contra incendios) y niebla de 
agua. 
NO RECOMENDABLE: chorro de agua, a menos que SE UTILICE SOLO 
para pulverizar los depósitos que contengan productos inflamables con el 
fin de enfriarlos. Retirar todas las fuentes de ignición posibles: la llama 
abierta, los cigarrillos encendidos, las chispas de las herramientas y el 
equipo. Cerrar los embalajes con el producto. 

Sistemas de extinción no 
recomendables: 

Chorro libre de agua 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

Métodos específicos para 
extinguir incendios: 

Extinguir en la dirección del viento. Los recipientes con el producto no 
ardientes, enfriar rociando agua, impedir que el producto salga y 
trasladarlo a un lugar seguro. Existe la posibilidad que durante el 
incendio se formen los gases y el humo espeso que son nocivos para el 
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organismo. Se recomiende usar la mascarilla de protección con filtro A. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo especial para proteger 
a los operarios del servicio 
contra incendios: 

Un extintor independiente de aire comprimido y un equipo completo de 
lucha contra incendios para proteger el cuerpo. 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental 

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

Precauciones personales: Asegurar una buena ventilación. 
Apartar las fuentes de incendio posibles (la llama, un cigarrillo encendido, 
chispas, etc.). Proteger los órganos respiratorios contra la inhalación de 
los vapores. Asegurar una buena ventilación. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones ambientales: Evitar el derrame en agua, los depósitos de agua, los sótanos, las cuevas 
o las canalizaciones. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 

Métodos de limpieza: Absorber el producto derramado y mezclarlo con la tierra, la arena u otro 
material absorbente para los líquidos. Entregar los residuos a la 
recolección de residuos autorizada. 

 

6.4. Referencia a otras 
secciones 

Eliminación de residuos - Capítulo 13, equipo de protección personal - 
Capítulo 8. 

 

7. Manipulación y almacenamiento 

 
7.1. Precauciones para una manipulación segura 

Precauciones personales: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables. 
Cuando se saca, la carga electrostática pueda aparecer. La descarga de 
la electricidad estática puede causar un incendio. 
Al trasvasar grandes cantidades asegurar la conductividad ligando y 
poniendo a tierra todo el equipo. Evitar el contacto con los cuerpos 
calientes, las chispas, la llama y con los fuentes de ignición. 

Consejos para una 
manipulación segura: 

No fume, beba ni coma mientras maneja el producto. No respire los 
vapores y evite el contacto con la piel y los ojos. Cuando trabaje, utilice 
un mono de algodón, guantes de goma de nitrilo y gafas de seguridad 
con protecciones laterales. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Medidas técnicas y 
condiciones: 

ADECUADOS: 
Almacenar en los recipientes bien cerrados en un lugar frio y bien 
ventilado. Evitar la formación de la electricidad estática. 
NO ADECUADOS: 
El almacenaje en un lugar junto con los productos químicos (los 
oxidantes, los ácidos) puede causar un incendio. En el lugar de 
almacenaje no deben estar las herramientas o las máquinas que son la 
fuente de las chispas. 
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Clase de almacenamiento: 3A (Directiva VCI alemana) 
 

7.3. Usos específicos finales No hay más información relevante disponible. 
 

8. Controles de exposición/protección individual 

 
8.1. Parámetros de control 
La prescrito de valor umbral límite (TLV) para la exposición ocupacional a sustancias peligrosas en el puesto de la 
atmósfera del Reglamento sobre la seguridad de los empleados de los riesgos de la exposición de sustancias 
químicas en el trabajo: 
 

Nombre químico TLV (mg/m3) 

estireno 86 

 
8.2. Controles de la exposición 

Protección respiratoria: No es necesario. 

Protección de las manos: La protección especial no es necesaria, usar los guantes de protección 
solamente para el contacto directo con el producto. 

Protección de los ojos: No es necesario. 

Protección de la piel: Llevar la ropa de trabajo protectora de algodón. 

   

9. Propiedades físicas y químicas 

 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

a) Aspecto: Masa pastosa 

b) Olor: Específica para disolventes orgánicos 

c) Umbral olfativo: Product components have a high limit of odor detection. 

d) pH: No data available  

e) Punto de fusión/punto de 
congelación 

- 31 °C  ; método computacional basado en la información del 
componente ; estireno 

f) Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición: 

145 °C ; método computacional basado en la información del 
componente ; estireno 

g) Punto de inflamación: 31  °C; método computacional basado en datos de los componentes ; 
estireno 

h) Tasa de evaporación: ; método computacional basado en la información del componente ; No 
data 

i) Inflamabilidad (sólido, gas): Líquidos y vapores inflamables. 

j) Límites superior/inferior de 
inflamabilidad o de 
explosividad: 

1,1 

8 ; método computacional basado en la información del componente 

k) Presión de vapor: 3,4 hPa at 10 °C     estireno 

l) Densidad de vapor: 3,6 (air = 1)     estireno 

m) Densidad relativa (kg/l): 1.795        ISO 2811 

n) Solubilidad(es): Sin determinar 



Nº Revisión:  1          6 /   10 
MOBIHEL MASILLA PARA  PLÁSTICOS Fecha de revisión:  11/10/18 

 

 
Oznaka dok: 5-400905                                 Izpisano: 3/31/2020 11:46:07 AM 

 

o) Coeficiente de reparto n-
octanol/agua: 

; método computacional basado en la información del componente 
 

p) Temperatura de auto-
inflamación: 

490 °C  ; método computacional basado en la información del 
componente ; estireno 

q) Temperatura de 
descomposición: 

No data 

Viscosidad cinemática: > 21 mm²/s,  40 °C 

s) Propiedades explosivas: Not established 

t) Propiedades comburentes: No data 

9.2. Información adicional  

Solids content: (calculated, %) 83-85 

Organic solvents (wght. %) 15-17  

Water content: (calculated, %) 0.00 

 

10. Estabilidad y reactividad 

 
10.1. Reactividad 

Reactividad: Estable - cuando se usa de acuerdo con las instrucciones. 

10.2. Estabilidad química 

Estabilidad: El producto es estable al uso y almacenaje normal.  

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Condiciones peligrosas: Datos no disponibles 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Condiciones no deseadas: Datos no disponibles 

10.5. Materiales incompatibles 

Incompatibilidad: El producto no es reactivo y es compatible con la mayoría de 
substancias, excepto con los oxidantes extremos. Conservar en el 
embalaje original. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

 Datos no disponibles 

 

11. Información toxicológica 

 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda y la evaluación de la toxicidad aguda: 

ORAL Datos no disponibles   

CUTÁNEA Datos no disponibles  

POR INHALACIÓN 78 mg/l Método: Método de cálculo 

Los efectos agudos: 
Irritación: 

Piel: Sí. 

Ojos: Sí. 
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Las rutas de inhalación del 
producto: 

Sí, en personas más sensibles. 

Hipersensibilidad: 

Piel: No hay datos. 

Ojos: Ningún efecto. 

Efectos crónicos: 

Efectos de la exposición 
repetida: 

The product contains components which may cause danger of serious 
damage to health by prolonged exposure. 

 

12. Información ecológica 

 
12.1. Toxicidad 

Ecotoxicidad - Datos sobre 
los componentes: 

Producto (basado en el componente de datos) no está clasificado como 
peligroso para el medio ambiente. 

 

Nombre químico   Ecotoxicidad conc. 

estireno Acuático LC50 pescado = 10 - 12 mg/l 
Acuático LC50 Daphniader = 4,7 mg/l 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

Biodegradación  Datos no disponibles 

12.3. Potencial de bioacumulación 

Bioconcentración:  Datos no disponibles 

12.4. Movilidad en el suelo 

Movilidad  No data 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

PBT y vPvB: Datos no disponibles 

12.6. Otros efectos adversos 

Ecotoxicidad - Datos sobre 
los componentes: 

Según la clasificación de los componentes, no se ha demostrado que el 
producto tenga efectos adversos en el medio ambiente. 
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13. Consideraciones relativas a la eliminación 

 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

Producto: Los restos del producto, residuos y envases contaminados con el propio 
producto, deben ser manejados de acuerdo con la normativa sobre 
tratamiento de residuos especiales y peligrosos (dir. 91/689/EEC, dir. 
2000/532/EC). 
 
Número de clasificación del residuo: 08 01 11 
Identificación del residuo peligroso: H3-B 
 
 
Para la degradación del producto, se recomienda su incineración con 
control de la temperatura o llevarlos a depósitos especiales para 
sustancias peligrosas. 

Embalaje: Si el embalaje es metálico, éste no puede ser reutilizado, debe ser 
reciclado en herrerías o habrá que llevarlo a depósitos especiales (dir. 
94/62/EC, dir. 1999/177/EC). 

 

14. Información relativa al transporte 

 
 

  Transportar por 
carretera/tren-ADR/RID:  

Transporte por mar - 
IMDG: 

Transporte aéreo 
(IATA): 

14.1. Número ONU 3269 3269 3269 

14.2. Designación 
oficial de transporte 
de las Naciones 
Unidas: 

KIT DE RESINA DE 
POLIÉSTER  

KIT DE RESINA DE 
POLIÉSTER  

KIT DE RESINA DE 
POLIÉSTER  

14.3. Clase(s) de 
peligro para el 
transporte 

3 3 3 

14.4. Grupo de 
embalaje: 

III III III 

  

Símbolo de la 
peligrosidad: 

 

Código de restricción 
del túnel: 

(E)   

Cantidades limitadas: 

 paquetes: interior: = <5 unidades; exterior: = <30 unidades 

Instrucciones de 
emergencia EmS: 

 F-E, S-D  
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14.5. Peligros para el 
medio ambiente 

No No No 

14.6. Precauciones 
particulares para los 
usuarios 

Transport with respecting transport labels and the requests of transportation legislation. 

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

No aplicable 

 

15. Información reglamentaria 

 
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la 
sustancia o la mezcla 

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido preparada de acuerdo con una legislación sobre sustancias 
químicas completo - Reglamento REACH sobre productos químicos y el Reglamento para la clasificación, 
etiquetado y envasado (CLP / GHS). 

El producto, debido a su (propiedades peligrosas cae bajo la ley de peligro de accidente grave (EU 96/82 - 
Seveso), se clasifica en la categoría de este Reglamento. 
Hazard categories (EC) No 1272/2008: P5c FLAMMABLE LIQUIDS 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

No se ha llevado a cabo. 
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16. Otra información 

 
La importancia de las observaciones H del Capítulo 3: 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
H372 - Provoca daños en los órganos (órganos auditivos)  tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H361d - Se sospecha que daña al feto. 
H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 
H332 - Nocivo en caso de inhalación. 
H319 - Provoca irritación ocular grave. 
H315 - Provoca irritación cutánea. 
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H226 - Líquidos y vapores inflamables. 

Changes from previous 
revisions: 

  

Literature / Data Sources: Supplier's / manufacturer's safety data, references to toxicological 
databases. 

 
La información en esta Hoja de Seguridad se refiere únicamente al producto mencionado en la hoja y no tiene 
porque ser válido cuando el material es utilizado en combinación con otros materiales o en procesos que no estén 
previstos en las instrucciones de uso. Esta información es válida para el mejor conocimiento del proveedor y es 
fiable en el momento de la publicación de la esta hoja de Seguridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la 
conveniencia del producto para un uso específico.  
 
Los datos de esta hoja de Seguridad no prueban la calidad del producto, sólo son las instrucciones para el uso 
seguro del producto por el usuario.  
En caso de no cumplir estas medidas o de uso incorrecto del producto indicado en la hoja de seguridad, las 
consecuencias no estarían bajo nuestra responsabilidad. 


