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

Magirus 579942750 Oil Stain Remover 1000 ml

1.1. Identificador del producto

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

Uso de la sustancia o de la mezcla

Disolventes/Disolvente.

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

Magirus GmbHCompañía:

Calle: Graf-Arco-Straße 30

Población: A-89079 Ulm

Teléfono: Fax:+49 731 408 - 0 +49 731 408 - 2410

magirus@cnhind.comCorreo elect.:

www.magirusgroup.comPágina web:

Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg

+49 761-19 240

1.4. Teléfono de emergencia:

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Categorías del peligro:

Líquidos inflamables: Líq. infl. 2

Lesiones oculares graves o irritación ocular: Irrit. oc. 2

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): STOT única 3

Indicaciones de peligro:

Líquido y vapores muy inflamables.

Provoca irritación ocular grave.

Puede provocar somnolencia o vértigo.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
acetato de etilo

Palabra de 

advertencia:

Peligro

Pictogramas:

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Indicaciones de peligro

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 

cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Consejos de prudencia

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Etiquetado especial de determinadas mezclas
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La propiedad desgrasante del producto puede causar si la exposición es repetida o continua irritaciones de 

piel y dermatitis.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Disolventes/Disolvente.
Características químicas

Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

Clasificación SGA

> 80 %141-78-6 acetato de etilo

205-500-4 607-022-00-5

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico.

Nunca dar por la boca algo a una persona que este sin conocimiento o tenga constracciones espasmódicas. 

En caso de pérdida de conocimiento acostar al afectado en posición lateral de seguridad y solicitar atención 

médica.

Indicaciones generales

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. 

En el caso de respiración irregular o parálisis de la misma, utilizar la respiración artificial.

En caso de inhalación

Cambiar la ropa empapada. 

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. 

No lavar con: Disolventes/Disolvente.

En caso de contacto con la piel

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. 

Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. 

Llamar inmediatamente ayuda médica.

En caso de contacto con los ojos

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). 

Llamar inmediatamente al médico. 

Afectado mantenerle tranquilo, tapado y mantenerle caliente. 

NO provocar el vómito.

En caso de ingestión

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Dióxido de carbono (CO2), Extintor de polvo, Espuma.

Medios de extinción adecuados

Chorro de agua.

Medios de extinción no apropiados
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5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a 

inyección. 

No dejar llegar el agua de extinción a la canalización o al medio acuáticos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

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

Eliminar toda fuente de ignición. Asegurar una ventilación adecuada.

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar la extensión superficial (p.e. encauzando o barreras de aceite). Absorber con una substancia aglutinante 

de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal). 

Almacenar en recipientes cerrados para desechar. 

Limpiar con detergentes. Evitar disolventes.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No 

fumar. En la cámara de vapor sistemas cerrados pueden juntarse vapores inflamables. ¡Atención! La 

expedición tiene lugar normalmente a temperaturas sobre el punto de inflamación.

Indicaciones para la manipulación segura

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Vapores pueden formar con aire una mezcla explosiva.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

No almacenar junto con: Material, oxigenado, comburente. Sustancias peligrosas pirofóricas o 

autocalentables.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Conservar alejado del calor.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS Origen

VLA-ED200Acetato de etilo141-78-6 734

VLA-EC400 1468

8.2. Controles de la exposición

Asegurar una ventilación adecuada. 

En tratamiento abierto hay que utilizar si es posible dispositivos con aspiración local. 

Si no son suficientes o posibles las medidas técnicas aspiratorias y ventilatorias, hay que llevar protección 

respiratoria.

Controles técnicos apropiados
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Úsese protección para los ojos/la cara.

Protección de los ojos/la cara

Material adecuado:

En caso de contacto con la piel durante un largo tiempo o retenidas veces: Caucho de butilo 0,7mm

Tiempo de rotura: 120min

Véase la información facilitada por el fabricante. 

Sustituir en caso de desgaste. 

Profilaxe de protección de la piel con pomada protectora de piel.

Protección de las manos

Hay que utilizar trajes de trabajo equipados antiestáticamente. (Fibras naturales (algodón)/  fibras sintéticas 

resistentes al calor)

Protección cutánea

Protección respiratoria es necesaria para: pasar el límite de valor. 

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Protección respiratoria

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

Controles de la exposición del medio ambiente

blanquecino

LíquidoEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

afrutadoOlor:

Cambio de estado

77 °CPunto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición:

-2,99 °CPunto de inflamación:

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

Propiedades explosivas

2,2 % vol.Límite inferior de explosividad:

11,5 % vol.Límite superior de explosividad:

420 - 460 °CTemperatura de inflamación:

98,4 hPaPresión de vapor:

  (a 20 °C)

Presión de vapor:

  (a 50 °C)

379 hPa

Densidad (a 20 °C): 0,9 g/cm³

80 g/LSolubilidad en agua:

0,66 - 0,73Coeficiente de reparto:

Viscosidad dinámica:

  (a 20 °C)

12 mPa·s

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Se desconocen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad química
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El producto es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización 

y temperatura.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones exotérmicas con: Agentes oxidantes. Ácido fuerte, bases fuertes

Calentando: Descomposición térmica.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Agente oxidante. Ácido. Ácido fuerte. álcalis (lejía). Peróxidos. Amina.

10.5. Materiales incompatibles

Monóxido de carbono Acido acético. Etanol.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Provoca irritación ocular grave.

Corrosión o irritación cutáneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Irritación y corrosividad

Efectos sensibilizantes

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede provocar somnolencia o vértigo. (acetato de etilo)

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Experiencias de la práctica

Observaciones relativas a la clasificación

En caso de inhalación:

Puede irritar las vías respiratorias. Posibles peligros: Daños de hígado y riñones. Depresiones del sistema 

nervioso central. Síntomas: Dolores de cabeza. Vértigo. Causa somnolencia y modorra. inconsciencia. 

Después del contacto con la piel: 

Peligro de reabsorción de piel. Un contacto prolongado/frecuente con la piel, puede privar a la piel de su sebo 

y provocar dermatitis. 

Después de contacto con los ojos: 

Irrita los ojos. (reversible.) 

en caso de ingestión: 

Náuseas. vómito. trastornos gastrointestinales.

Indicaciones adicionales

No hay datos para la propia preparación / mezcla. 

La clasificación se efectuó según el método de cálculo de la Directiva 1999/45/CE.

SECCIÓN 12. Información ecológica
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No hay datos para la propia preparación / mezcla. 

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

Indicaciones adicionales

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad.

Código de identificación de residuo - Producto no utilizado

200113 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 

FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Fracciones recogidas selectivamente (excepto 

las especificadas en el subcapítulo 15 01); Disolventes; residuo peligroso

Código de identificación de residuo - Producto usado

RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 

FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Fracciones recogidas selectivamente (excepto 

las especificadas en el subcapítulo 15 01); Disolventes; residuo peligroso

200113

Código de identificación de residuo - Envases contaminados

RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE 

FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA; 

Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal); Envases que 

contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas; residuo peligroso

150110

Embalajes completamente vaciados pueden aprovechar. 

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad.

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU: UN 1173

ACETATO DE ETILO14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

314.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: II

Etiquetas: 3

Código de clasificación: F1

Cantidad limitada (LQ): 1 L

Cantidad liberada: E2

Categoria de transporte: 2

33N.º de peligro:

Clave de limitación de túnel: D/E

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU: UN 1173

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

ACETATO DE ETILO

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

3
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14.4. Grupo de embalaje: II

Etiquetas: 3

F1Código de clasificación:

Cantidad limitada (LQ): 1 L

Cantidad liberada: E2

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: UN 1173

ETHYL ACETATE14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

3

14.4. Grupo de embalaje: II

Etiquetas: 3

-Disposiciones especiales:

Cantidad limitada (LQ): 1 L

Cantidad liberada: E2

EmS: F-E, S-D

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU: UN 1173

ETHYL ACETATE14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

314.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

II14.4. Grupo de embalaje:

Etiquetas: 3

Cantidad limitada (LQ) Passenger: 1 L

Y341Passenger LQ:

Cantidad liberada: E2

353IATA Instrucción de embalaje - Passenger:

5 LIATA Cantidad máxima - Passenger:

364IATA Instrucción de embalaje - Cargo:

60 LIATA Cantidad máxima - Cargo:

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

no aplicable

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

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

sustancia o la mezcla

Información reglamentaria de la UE

93,88 %, 844,92 g/lDatos según la Directiva 2010/75/UE 

(COV):

Legislación nacional

1 - ligeramente peligroso para el aguaClase de peligro para el agua (D):

SECCIÓN 16. Otra información
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Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 

[CLP]

Procedimiento de clasificaciónClasificación

Flam. Liq. 2; H225 A base de los datos de prueba

Eye Irrit. 2; H319 Método de cálculo

STOT SE 3; H336 Método de cálculo

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día 

de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos 

mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las 

indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con 

otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.

Indicaciones adicionales

Usos identificados

N.º Título corto EspecificaciónLCS SU PC PROC ERC AC TF

Disolvente - 9a, 35 7, 8a, 10, 

19, 28

4, 8d - 1 IS, PW 38, 105

Productos de lavado y 

limpieza

- 35 7, 11, 19, 28 4, 8d - 2 IS, PW, C 105

LCS: Fases del ciclo de vida SU: Sectores de uso

PC: Categorías de productos PROC: Categorías de procesos

ERC: Categorías de emisiones al medio ambiente AC: Categorías de artículos

TF: Funciones técnicas

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del 

suministrador respectivo.)
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