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1. - Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización
Identificación de la sustancia o del preparado
- Nombre Comercial:
CLORURO METILENO 99% Diclorometano
- Código de COFARCAS, S.A.: 02941 - 02946 - 02940C - 02940G - 02940Q
- Nombre químico:
Diclorometano.
- Sinónimos:
Diclorometano.
Uso: Fabricación de sustancia, industrial. Uso como producto intermediario, industrial.
Formulación y (re)envasado de sustancias y mezclas, industrial. Uso como disolvente de
procesos. Industrial Usos en revestimientos, industrial. Uso en revestimientos, consumidor.
Agentes de soplado, industrial. Fluidos funcionales, industrial. Usos en revestimientos,
profesional. Uso en Agentes de Limpieza, profesional.
Formulación, Re-envasado y Distribución. Uso profesional Uso en laboratorios, profesional.
Identificación de la empresa
PRODUCTOS Qy/M/CCS Y MATERIAS PRÍMAS

EL BARCO CB.
•& La Reina, 31- 46800 XATIVA (Val.)
Teléfono 96 2271113
lnto@drogueriaelbarcD.com

Urgencias
Instituto Nacional de lexicología (Madrid) Teléfono: 91 562 04 20
2. - Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Clase de peligro
Carcinogenicidad
Corrosión o irritación cutáneas
Lesiones o irritación ocular graves
Toxicidad especifica en determinadas
órganos - exposiciones repetidas
Toxicidad especifica en determinadas
órganos - exposiciones única
Toxicidad especifica en determinadas
órganos - exposiciones única

Categoría de peligro
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 2
Categoría 2

Vía de exposición

Oral

Frases H
H351
H315
H319
H373

Categoría 3

Inhalación

H335

Categoría 3

Inhalación

H336

2.2. Elementos de la etiqueta
Conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas
PíctoQrama:

Palabra de advertencia: Atención
Clasificación de la sustancia v de la mezcla (Reglamento 1272/208 GHS)
Posibles peligros conforme a la directiva 67/548/CE o 199/45/CE:
Carc.Cat.3: R40
Xn: R48/22
Xi: R36/37/38
-:R67
indicaciones de peligro (H/EUH):
H351 Se sospecha que puede provocar cáncer
H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas. Órganos diana: hígado, sangre.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia (prevención):
P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.
P261 Evitar respirar nieblas y/o vapores.
P271 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
P281 Llamara un CENTRO DE INFORMACIÓN.
Consejos de prudencia (respuesta):
P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se
encuentra mal.
Consejos de prudencia (eliminación):
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos
aprobada.
3. - Composición/información sobre los componentes
N'CAS

N° EINECS

78-09-2

200-838-9

Clasificado
n Directiva
67/548/CEE
01-211948040- 602-004-00-3 Carc.Cat.3:
41-XXXX
R40;
X¡:
R36/37/38;
R67
N° registro
REACH

N°CE

Clasificación Reglamento
1272/2008

>99,9%

Carc., 2, H351
Skln Irrlt., 2, H315
Eyelrrit.,2, H319
STOT SE, 3, H335
STOT RE, 2, H373
STOT SE, 3, H336

4. - Primeros auxilios
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Indicaciones generales En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni
provocar el vómito.
Inhalación: en caso de accidente por inhalación, alejar a la victima de la zona contaminada
y mantenerla en reposo. Colocar al paciente tendido en posición horizontal, taparlo y
mantenerle el calor. Oxigeno o respiración artificial si es preciso. En el caso de molestias
prolongadas acudir a un medico.
Contacto con la piel: Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lavar con agua
y jabón. En caso de molestias prolongadas acudir a un medico.
Contacto con los o/os; Enjuagar inmediatamente con abundancia de agua, también debajo
de los parpados, por lo menos durante 15 minutos. Consultar a un medico
Ingestión: Consultar un medico. Llevar al afectado en seguida a un hospital.
Si la víctima es consciente: en caso de ingestión. Enjuagúese la boca. No provocarlos
vómitos. No dar de beber. Puede ser necesaria respiración artificial y/o el oxigeno.
Si la víctima es inconsciente pero con respiración: Puede ser necesaria respiración
artificial y/o el oxigeno.
4. - Primeros auxilios
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones
individuales recomendadas (guantes resistentes a productos químicos, protección contra las
salpicaduras) Consulte la Sección 8 para equipamiento específico de protección personal en
caso de que existiera una posibilidad de exposición.
- inhalación: Trasladar a la persona al aire libre. Si no respira, suministre respiración artificial.
Si se aplica la respiración boca-boca use protección tipo socorrista (mascarilla de bolsillo,
etc.). Si respira con dificultad, administrar oxígeno por personal cualificado. Avisar a un
médico o trasladar a un Centro Hospitalario
Contacto con la piel: Eliminar lavando con mucha agua.
- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con agua; quitar las lentes de
contacto, si existen, después de los primeros 5 minutos y seguir lavando los ojos durante
otros 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente de un
oftalmólogo. Un lava-ojo de emergencia adecuado deberá estar disponible inmediatamente
Ingestión: No provocar el vómito. Avisar a un médico o llevar inmediatamente a la
enfermería u hospital
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente (a continuación); la Sección 11: Información toxicológica incluye la
descripción de algunos síntomas y efectos adicionales
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente:
- Notas para el médico: Mantener un grado adecuado de ventilación y oxigenación del
paciente. Tratar con oxígeno 100% La exposición puede aumentar la irritabilidad del
miocardio. No administrar medicamentos simpáticos miméticos como epinefrina a no ser
absolutamente necesarios. Ya que puede producirse una rápida absorción a través de los
pulmones, sí se aspira, y por tanto causar efectos sistémicos, el médico que asista al paciente
decidirá si se le provocará o no el vómito. Si se efectúa un lavado de estómago, se
recomienda un control endotraqueal y /o esofágico. El riesgo de aspiración pulmonar se
valorará con relación a la toxicidad. Si hay quemaduras, trátelas como quemaduras térmicas,
después de descontaminarlas. No hay antídoto específico. El tratamiento de la exposición se
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dirigirá al control de los síntomas y a las condiciones clínicas del paciente. La
carboxihemoglobinemia puede agravar cualquier condición preexistente susceptible a un
posible descenso del oxígeno disponible, como puede ser una lesión pulmonar crónica, lesión
arterial coronaria o anemia. Un contacto cutáneo puede agravar una dermatitis preexistente.
5. - Medidas de lucha contra Incendios
5.1. Medios para extinguir incendios
Medios de extinción adecuados: Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo
químico. Extintores de anhídrido carbónico. Espuma. La niebla de agua, aplicada suavemente,
puede usarse como cortina de extinción del fuego.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Durante un incendio, el humo puede contener el material original junto a productos de la
combustión de composición variada que pueden ser tóxicos y /o irritantes. Los productos de la
combustión pueden incluir, pero no exclusivamente: Cloruro de hidrógeno. Monóxido de
carbono. Dióxido de carbono (CO2). Los productos de combustión pueden contener trazas de:
Fosgeno. Cloro
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Riesgos no usuales de Fuego y Explosión: El contenedor puede derramar y/o romper debido
al fuego. Aunque este producto no tenga un punto de flash, puede quemar a temperatura
ambiente. Los vapores son más pesados que el aire y pueden desplazarse largas distancias y
acumularse en las áreas bajas
Procedimientos de lucha contra incendios: Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el
fuego e impedir el acceso innecesario. Permanecer a contraviento. Mantenerse lejos de áreas
bajas donde los gases (humos) se puedan acumular. Utilizar agua pulverizada/atomizada para
enfriarlos recipientes expuestos al fuego y la zona afectada por el incendio, hasta que el fuego
esté apagado y el peligro de re -ignición haya desaparecido. Evacuar inmediatamente del área
a todo el personal si suena la válvula del dispositivo de seguridad o si nota un cambio de color
en el contenedor.
Mueva el contenedor del área de incendio si esta maniobra no comporta peligro alguno. Los
líquidos ardiendo se pueden retirar barriéndolos con agua para proteger a las personas y
minimizar el daño a la propiedad. La niebla de agua, aplicada suavemente, puede usarse
como cortina de extinción del fuego.
- Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:
Utilice un equipo de respiración autónomo de presión positiva y ropa protectora contra
incendios (incluye un casco contra incendios, chaquetón, pantalones, botas y guantes). Si el
equipo protector de incendios no está disponible o no se utiliza, apague el incendio desde un
sitio protegido o a una distancia de seguridad.
6. - Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Aislar el área. Ver Sección 7, Manipulación, para medidas de precaución adicionales.
Mantener fuera del área al personal no necesario y sin protección. Mantener al personal lejos
de áreas bajas. Mantener a las personas fuera de las áreas confinadas o poco ventiladas.
Mantenerse a contraviento del derrame. Ventilar el área de pérdida o derrame. Las
operaciones de limpieza deben ser realizadas solamente por personal entrenado y
adecuadamente protegido. Antes de entrar en la zona, deben comprobarse los procedimientos
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de entrada en espacios confinados. Usar el equipo de seguridad apropiado. Para información
adicional, ver la Sección 8, Controles de exposición/ protección individual
6.2. Precauciones para ta protección dei medio ambiente
El material se hunde en el agua. Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas, cursos de
agua y/o aguas subterráneas. Ver sección 12, Información ecológica.
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Confinar el material derramado si es posible. Derrame de pequeñas cantidades: Se recogerá
en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. Derrame de grandes cantidades: Área
de dique para contener un derrame. Bombearlo a recipientes apropiados y debidamente
etiquetados. Ver Sección 13, Consideraciones relativas a la eliminación, para información
adicional
6.4. Referencia a otras secciones: Véase la sección 8 y 13 para obtener más información
7. - Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
No lo trague. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar el vapor. Lavarse
concienzudamente tras la manipulación. Manténgase el recipiente bien ce Utilizar con una
ventilación adecuada. Los recipientes, incluso los que han sido vaciados, pueden contener
vapores. No cortar, taladrar, moler, soldar ni realizar operaciones similares sobre o cerca de
recipientes vacíos. No entrar en los espacios reducidos sin una ventilación adecuada. Para
evitar emisiones incontroladas, ventear vapor desde el contenedor ai tanque de almacenaje.
Los vapores de este producto son más pesados que el aire y las concentraciones letales de
vapores pueden acumularse en espacios bajos, confinados y no ventilados tales como
tanques, pozos, pequeñas salas y también en equipos (desengrasadores) que son usados
para desengrasar partes metálicas.
No entrar en estos espacios confinados donde se sospecha que existan vapores de este
producto a menos que se use un equipo respiratorio especial y un observador esté presente
para dar asistencia. Ver sección 8, Controles de exposición/protección individual
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenar bajo cubierta en un lugar bien ventilado, fresco, limpio y seco, lejos de la luz solar.
No manipular ni almacenar cerca de una llama abierta, calor, o fuentes de ignición. Mantener
los envases bien cerrados cuando no se usen. No almacene en: Zinc. Aluminio. Aleaciones de
aluminio. Plástico.
7.3. Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles
8. - Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
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Parámetros de controí
Los íimiles de la exposición se enumeran abajo, si existen
Componente
Regulación
Tipo de lista
Cloruro de rnetflcno
ACGíH
TWA
TVVA
ACGIH
CSVLA
VLA-ED
Nivel Ski Efecto Derivado (ONEL):
Trabajadora»
cieuus potenciales sume la sania
Agudo - efectos sistemicos
Agudo - efectos ststcmicos
Agudo - efectos locales
Agudo - efectos locales
-

Largo piazo - efectos stsíémicos
Largo plazo - efectos iocatos
Largo plazo - efectos locales

ie\5j víaisj o
Cutáneo
Inhalación
Cutáneo
Inhalación
Cutáneo
inhalación
Cutáneo

BEJ
t 77 mg/m3 50 ppm

¡osiaion

varar
N.a.
706 mg'm3
N.o.
N.a.
4 750 mg/kg pc/df'a
353 mg'ni3
N.a.
N.a.

Posible (s) vía(s) de exposición
Cutáneo
tnhalaaón
Oral
Cutáneo
Inhalación
Cutáneo
Inhalación
Oral
Cutáneo
Inhalación

Valor
N.a.
353 mg/m3
N.a.
N.a.
N,a.
2395 mg/kg pe/día
N.a.
N.a.
88,3 mg/m3
N.a.

•

Consumidores
Efectos potenciales sobre la salud
Agudo - efectos sisíemicos
Agudo - efectos s¡stemicos
Agudo - efectos sistemicos
A^udo - efectos locales
Agudo - efectos locaies
Largo piazo - efectos Sfsíémicos
Largo piazo - efectos srsíémicos
Largo piazo - efectos sistémtcos
Largo píazo - efectos socales
Largo plazo - efectos locales

NotaoónA^tof
SOppm

Concentradón Prevista »n Efecto (PNEC)
ConiDartirnento
PNEC
0,54 mg/í
Agua dulce
Agua de mar
0.194 mg/i
Em.sfones intermitentes
0,27 mg/l
Sedimento de agua tíuíce
4.47 mg/kg p.s.
Sedimento marino
1.61 mg/kg p.s.
". - A " 1 - . . ; « .
Suefo
STP
26 mg/l

Observaciones

8.2. Control de la exposición
8.2.1 Medidas técnicas: Usar medidas de orden técnico para mantener las concentraciones
atmosféricas por debajo de los límites de exposición. En ausencia de límites o guías de
exposición aplicables, usar solamente en sistemas cerrados o con extracción local. Se deben
diseñar sistemas de extracción para sacar el aire de la fuente de generación de vapor/aerosol
y si hay personas trabajando en este punto. Pueden existir concentraciones letales en zonas
poco ventiladas.
Protección para los oíos: Gafas de protección en todos los casos de operaciones
industriales. Gafas químicas estancas/pantalla facial, si hay riesgo de proyecciones
Protección para la piel: Ropa de protección adecuada.
Protección de las manos: Guantes de protección de resistencia química (Alcohol
pofívínílico). Materiales inapropíados: PVC, caucho
Protección de las vías respiratorias: Los niveles atmosféricos deben mantenerse por
debajo del límite de exposición. Cuando se requiera protección respiratoria utilizar un
equipo de respiración autónoma homologado o una línea de aire de presión positiva con
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un equipo autónomo auxiliar
8.2.3 Control de la exposición ambiental:
Ver SECCIÓN 7 (Manipulación y almacenamiento) y SECCIÓN 13 (Consideraciones
relativas a la eliminación) en las que aparecen medidas para evitar una exposición
medioambiental excesiva durante la utilización y eliminación de residuos.

•
9. - Propiedades físico-químicas
9.1. información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico:
Líquido
Color:
Incoloro.
Olor:
Característico
Valor pH
(20 °C):
No aplicable
-95 °C
Punto de fusión:
Punto de ebullición:
40 °C
Punto de ignición:
605 °C
Punto de inflamación (de destello):
el producto no es inflamable
Propiedades explosivas
No explosivo
Límite inferior de explosividad:
14 %(v) Bibliografía
Límite superior de explosividad:
22 %(v) Bibliografía
Propiedades comburentes
no se espera
Presión de vapor
(25 °C)
58,4 kPa
1,32
Densidad relativa
Densidad de amontonamiento:
Solubilidad en agua
(25 °C)
13,2g/l
Solubilidad en otros:
Mayoría de disolventes orgánicos, grasas.
Descomposición térmica:
>120°C
Propiedades comburentes:
Nada.
Peligro de explosión:
No hay datos.
0,420 mPas
Viscosidad
(25 °C):
Coeficiente de reparto(n-octanol/agua):
logPow= 1,25a20°C
10. - Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad: Sin datos disponibles
10.2. Estabilidad: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Ver
Almacenaje, sección 7.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurrirá polimerización.
10.4. Condiciones a evitar: La exposición a temperaturas elevadas puede originar la
descomposición del producto. Evite las llamas, arcos de soldadura u otras fuentes de
temperatura elevada que provoquen una descomposición térmica. Evitar la luz solar directa o
las fuentes ultravioletas
10.5. Materiales a evitar: Evite el contacto con los materiales oxidantes. Evitar el contacto
con: Bases fuertes. La contaminación del agua puede causar la corrosión de los metales
debido a la formación de ácido clorhídrico. Evitar el contacto con metales como: Polvos de
Zinc. Polvos de aluminio. Polvo de magnesio. Potasio. Sodio. Evitar contacto imprevisto con.
Aminas
10.6. Productos de descomposición peligrosos: Los productos de descomposición
dependen de la temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales. Los
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productos de descomposición pueden incluir, sin limitarse a: Cloruro de hidrógeno. Los
productos de descomposición pueden incluir trazas de: Cloro. Fosgeno
11. - Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos lexicológicos
Toxicidad aguda
Toxicidad oral aguda: Baja toxicidad por ingestión. La ingesta accidental de pequeñas
cantidades durante las operaciones normales de mantenimiento no debería causar
lesiones; sin embargo, la ingesta de grandes cantidades puede causarlas. DL50, rata, > 2
000 mg/kg No hubo mortandad con esta concentración.
Toxicidad cutánea aguda: No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque
una absorción en cantidades perjudiciales. DL50, rata, > 2 000 mg/kg No hubo mortandad
con esta concentración.
Toxicidad aguda por inhalación: En áreas poco ventiladas o reducidas, los vapores se
acumulan rápidamente y pueden producir pérdida de consciencia y la muerte. Los vapores
pueden causar irritación de las vías respiratorias altas (nariz y garganta). Puede provocar
carboxihemoglobinemia, por tanto perjudicar el transporte de oxígeno por la sangre.
Efectos anestésicos mínimos pueden aparecer en el rango de 500-1000 ppm de cloruro de
metileno. Los niveles progresivamente superiores a 1000 ppm pueden causar mareo,
embriaguez, y concentraciones tan bajas como 10,000 ppm pueden causar inconsciencia y
muerte. Puede que estos niveles tan elevados produzcan arritmias cardíacas (latidos del
corazón irregulares). CL50, ratón, 4 h, vapor, 86 mg/l
Corrosión o irritación cutáneas: Un simple contacto puede provocar una irritación moderada
de la piel con enrojecimiento local.
Puede causar una reacción más fuerte si la piel está cubierta (debajo de la ropa, guantes).
Un contacto prolongado puede causar quemaduras en la piel. Los síntomas pueden incluir
dolor, enrojecimiento local severo, hinchazón, y lesión del tejido.
El contacto prolongado de la piel con cloruro de metileno, como por ejemplo por inmersión,
puede provocar sensación intensa de quemazón, seguida de una sensación de frío y de
insensibilidad, que desaparecerá cuando acabe el contacto.
Puede producir sequedad y escamas en la piel
Lesiones o irritación ocular graves: Puede causar una irritación ocular moderada que puede
ser lenta de remitir.
Puede producir una ligera lesión en la córnea.
Los vapores pueden irritar los ojos, causando incomodidad y enrojecimiento.
Sensibilización respiratoria o cutánea:
Para sensibilización de la piel: No se encontraron datos relevantes.
Para sensibilización respiratoria:
Datos relevantes no disponibles.
Toxicidad Sistémica de órgano Blanco Específico (Exposición Individual): Puede provocar
somnolencia o vértigo.
Vía de exposición: Inhalación
Órganos diana: Sistema nervioso central
Puede irritar las vías respiratorias.
Vía de exposición: Inhalación
Órganos diana: Vías respiratorias
Toxicidad Sistémica de Órgano Blanco Específico (Exposición Repetida): Se ha informado de
efectos en animales, sobre los siguientes órganos: Riñon. Hígado. Sangre.
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Puede provocar carboxihemoglobinemia, por tanto perjudicar el transporte de oxígeno por la
sangre.
Caránocienicidad: Se ha demostrado que el cloruro de metileno puede provocar un aumento
en la incidencia de tumores malignos en ratones y tumores benignos en ratas. Los estudios
realizados con otros animales, así como varios estudios epidemiológicos en personas no han
mostrado resultados tumorigénicos. Se considera que el cloruro de metileno no conlleva un
riesgo medióle de cáncer para las personas, siempre que se manipule adecuadamente.
Los estudios han mostrado que los tumores observados en ratones son únicos en esta
especie. Los estudios realizados en trabajadores con exposición combinada al cloruro de
metileno y al dicloruro de propileno han mostrado un aumento en la incidencia de
colangiocarcinoma.
Teratoctenicidad; Es tóxico para el feto de animales de laboratorio a dosis tóxicas para la
madre. No causó efectos de nacimiento en los animales de laboratorio.
Toxicidad para la reproducción: En estudios sobre animales, no interfiere en la reproducción.
Mutagénicidad: Los estudios de toxicidad genética in Vitro dieron resultados negativos en
algunos casos y positivos en otros. Los ensayos de toxicidad genética con el cloruro de
metileno usando células de mamíferos o animales dieron resultados negativos o equivocados.
Esto es consistente con la falta de interacción con el ADN en ratones y hámster. Aunque los
resultados de los ensayos bacteriológicos AMES han sido generalmente positivos, en general
los datos sugieren que el potencial de toxicidad genética no parece ser un factor significativo
en la toxicidad del cloruro de metileno.
Peligro de Aspiración: En el caso de ingestión o vómitos, este producto puede ser aspirado
por los pulmones, resultando en una rápida absorción y lesión en otros sistemas del
organismo .Sensibilización
12. - Informaciones ecológicas
12.1. Toxicidad
- Toxicidad aguda para peces: Material es nocivo para los organismos acuáticos
(LC50/EC50/IC50 entre 10 y 100 mg/l para la mayoría de especies sensibles). CL50,
Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda), Ensayo dinámico, 96 h, 193 mg/l
Toxicidad aguda para invertebrados acuáticos: CL50, Daphnia magna (Pulga de mar
grande), Ensayo estático, 27 mg/l, Guía de ensayos de la OCDE 202 o Equivalente
Toxicidad aguda para las algas /plantas acuáticas: CESOb, Pseudokirchneriella subcapitata
(alga verde), 96 h, Biomasa, > 662 mg/l, Guía de ensayos de la OCDE 201 o Equivalente
Toxicidad para las bacterias: CESO, lodos activados, Ensayo estático, 40 min, 2 590 mg/l,
Ensayo 209 OECD.
Toxicidad acuática crónica:
Toxicidad crónica para peces: NOEC, Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda),
Ensayo dinámico, 28 d, crecimiento, 83 mg/l
12.2. Persistencia - degradabilidad:
El material es fácilmente biodegradable. Pasa la prueba(s) OCDE para biodegradabilidad
inmediata.
Intervalo de 10 días: Aprobado
Biodegradabilidad: 68 %
Duración de la exposición: 28 d
Método: Guías de la prueba OCDE 301D o Equivalente
Intervalo de 10 días: No aplicable
Biodegradabilidad: 66 %
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Duración de la exposición: 50 h
Método: Estudio de estimulación
12.3. Potencial de bioacumufación:
Bioacumulación: El potencial de bioconcentración es bajo (FBC < 100 o Log Pow < 3).
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow): 1,25 a 20 °C medido
Factor de bioconcentración (FBC): 2 - 40 Pez. Medido
12.4. Movilidad en el suelo: El potencial de movilidad en el suelo es muy elevado (Poc entre
O y 50).
Coeficiente de reparto (Koc): 46,8 Estimado
12.5. Resultados de la valoración: Esta sustancia no se considera como persistente,
bioacumulable ni tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera como muy persistente ni muy
bioacumulable (vPvB).
Otros efectos adversos Esta sustancia no figura en el Anexo I del Reglamento (CE)
2037/2000 sobre las sustancias que reducen la capa de ozono
12.6. Otros efectos adversos: Ninguno
13. - Consideraciones relativas a la eliminación
Producto
Eliminar conforme a leyes y regulaciones Estatales y locales.
Envases
Su eliminación debe realizarse de acuerdo con las disposiciones oficíales. Para los
embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el producto
contaminante. Los embalajes no contaminados se tratarán como residuos domésticos o
como material reciclable.

14. - Informaciones relativas al transporte
Símbolo:

Terrestre (ADR/RID)
N° UN: 1593
Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
cisternas: 60/1593
Denominación Técnica: DICLOROMETANO.
Marítimo (IMDG)
N° UN: 1593
Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
Denominación Técnica: DICLOROMETANO.
Aéreo (ÍATA)
N° UN: 1593
Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
PSN: DICHLOROMETHANE

Etiqueta: 6.1. Número paneles

Etiqueta: TOXICO
Etiqueta: TOXIC

15. - Informaciones reglamentarias
Reglamentación v legislación en materia de seguridad, salud v medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla.
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Reglamentación REACh (CE) N° 1907/2006: Este producto contiene únicamente
componentes que han sido o pre -registrados, o están exentos de registro, o que no están
sujetos ai registro de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1907/2006 (REACH). Las
indicaciones mencionadas del registro REACH se aportan de buena fe y se entiende que
son exactas a partir de la fecha arriba mencionada. Pero no se aporta ninguna garantía
implícita ni explícita. Es de la responsabilidad del adquiriente/usuario asegurar que su
entendimiento del estatuto reglamentar de este producto sea correcto.
Directiva 96/82/CE (Seveso U ) modificada por la Directiva 2003/105/CE:
Listado en el Reglamento: La directiva 96/82/EC no se aplica
Evaluación de la seguridad química: Se ha realizado una Valoración de la Seguridad Química
para esta sustancia.
16. - Otras informaciones
Todo el personal que trabaje con este producto es conveniente que conozca con
profundidad esta Ficha de Datos de Seguridad.
Esta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Su objeto es
describir nuestros productos desde el punto de vista de la Seguridad, por lo que no
garantiza propiedades concretas de los productos.
Esta información no dispensa en ningún caso al utilizador del producto de respetar el
conjunto de los textos Legislativos, Reglamentarios y Administrativos referentes al
producto, a la seguridad, a la higiene y a la protección de la salud humana y del medio
ambiente.
Fecha de impresión: 6 de Febrero de 2015
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLORURO METILENO 99% Diclorometano
PREPARADO POR:
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DEPARTAMENTO DE CALIDAD

APROBADO POR:
SR. MASSA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AUTORIZADO POR:
SRA.ARCEREDILLO
DEPARTAMENTO DE CALIDAD

1.-OBJETO
El objeto de la presente Ficha Técnica de Producto (FTP) es establecer las principales
características y fijar el grado máximo de impurezas en el CLORURO METILENO 99%
Diclorometano, suministrado por
2. - ESPECIFICACIONES
PACTOS QUÍM,COS Y MATERIAS PRMAS
CB.
2.1. - Identificación de la sustancia:
Código
N° CAS:
N°CE:
N° EINECS:
Fórmula química:

02940
75-09-2
602-004-00-3
200-838-9

Cí La Reina, 31- 46800 XÁTÍVA (Val.)
Teléfono 96 2271113
info@drofluenaeibarco.com

2.2. - Aspecto:
Líquido claro, límpido, sin materia en suspensión.
2.3. - Características físico-químicas:
Densidad (20 °C)
1,322 - 1,335
g/ml
Acidez (Como HCI)
5 max
ppm (mg/Kg)
Contenido en agua
100 max
ppm (mg/Kg)
Residuo de evaporación
10 max
ppm (mg/Kg)
Riqueza
99,90mín
%
Conforme con Ph Eur 3a Edición (1997), FCC IV (1996), BS 1994:1953.
3. - PELIGRO Y MANIPULACIÓN
Ver Ficha de Datos de Seguridad del Producto (FDS-CFC-0078).
4. - PRESENTACIÓN
Se suministra en latas de 1000 mi, garrafas de 35 Kg, cubas de ~ 265 Kg, bidones de ~
270 Kg, contenedores de ~ 1300 Kg y a granel en cisternas.
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