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XENUM N.V.

de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006

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

Xenum XG100K, REF. 3239350 - 3239500
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

Aditamento

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

XENUM N.V.Compañía:

Steenkaaistraat 17Calle:

B-9200 DendermondePoblación:

Teléfono: +32 52 223808 Fax:+32 52 22 51 60

Correo elect.: info@xenum.eu

Peter TossynPersona de contacto:

+32 479 82 08 081.4. Teléfono de emergencia:

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE

Frases R:

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente acuático.

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

Categorías del peligro:

Peligro por aspiración: Tox. asp. 1

Peligroso para el medio ambiente acuático: Acuático crónico 3

Indicaciones de peligro:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
Aceite de base, sin especificar, destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

Aceite de base, sin especificar, destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno

Aceite de base, sin especificar, aceites lubricantes (petróleo), C20-50 , basados en aceite neutro 

tratado con hidrógeno

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas: GHS08

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones de peligro

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia
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P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE 

TOXICOLOGÍA/médico.

Etiquetado especial de determinadas mezclas

      Trabajar en lo posible en el exterior o en un local bien ventilado .

Indicaciones adicionales para el etiquetado

El producto esta clasificado y caracterizado según las lineas de orientazión de la UE o las leyes 

nacionales correspondientes. 

Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Un contacto prolongado/frecuente con la piel, puede privar a la piel de su sebo y provocar dermatitis.

Los componentes de esta preparación no cumplen con los criterios para la clasificación como PBT o 

vPvB.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Fluidos hidráulicos
Características químicas

Componentes peligrosos

N.º CE CantidadNombre químico

N.º CAS Clasificación según la Directiva 67/548/CEE

N.º índice Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

N.º REACH

265-157-1 10 - < 15 %Aceite de base, sin especificar, destilados (petróleo), fracción parafínica pesada 

tratada con hidrógeno

Xn - Nocivo  R6564742-54-7

Asp. Tox. 1; H304649-467-00-8

242-556-9 5 - < 10 %3-decoxythiolane 1,1-dioxide

N - Peligroso para el medio ambiente  R51-5318760-44-6

Aquatic Chronic 2; H411

265-158-7 5 - < 10 %Aceite de base, sin especificar, destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada 

con hidrógeno

Xn - Nocivo  R6564742-55-8

Asp. Tox. 1; H304649-468-00-3

Texto de las frases R-, H- y EUH: ver bajo párrafo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de peligro de pérdida de conocimiento, mantener la persona en posición estable para y 

durante el transporte. Proporcionar aire fresco.

Indicaciones generales

Llevar la persona afectada al aire libre. Colocar la víctima en posición de reposo y mantenerla 

abrigada.

Si es inhalado

En caso de contacto con la piel, lávese con: Agua y jabón.

En caso de contacto con la piel
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En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 

médico.

En caso de contacto con los ojos

No dar nada para beber o comer. NO provocar el vómito.
Si es tragado

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Pueden causar los siguientes síntomas: Reacciones alérgicas.

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

inmediatamente

Identificación de los peligros: Irritación del pulmón.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Polvo extintor. Dióxido de carbono (CO2). Arena.

Medios de extinción adecuados

Chorro de agua potente.

Medios de extinción no apropiados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

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

Dióxido de carbono (CO2). Monóxido de carbono.

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores. 

Clase de Incendio B: Combustión de materias líquidas o que se vuelven líquidas. 

Si es posible y sin peligro, retirar los recipientes que no esten dañados de la zona de peligro.

Información adicional

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Asegurar una ventilación adecuada. Alejar a todas las personas no protegidas adecuadamente. 

Mantener aireado. Utilizar el propio equipo de protección. (véase capítulo 8) Eliminar todas las fuentes 

de ignición si no hay peligro en hacerlo.

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

Producto vertido no dejar que entre en el suelo. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 

En caso de escape de gas o infiltrarseen en aguas, tierra o canalización informar las autoridades 

correspondientes.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Material adecuado para recoger: diatomita. No aclarar con agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8. 

Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos .

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Ventilar suficiente y aspiración puntual en puntos críticos.

Indicaciones para la manipulación segura

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

refrigeración y/o por uso se pueden producir mezclas explosivas/inflamables. En la cámara de gas de 

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
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majejas cerradas se pueden acumular, sobre todo con acción térmica, vapores de soluciones 

inflamables. Se bede mantener lejos focos de ignicio y fuego.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

Indicaciones adicionales para la manipulación

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Solo mantener en recipientes originales.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Conservar alejado de toda llama o fuente de 

chispas - No fumar.

Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto

Material de piso adecuado: Resistente de disolventes.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

7.3. Usos específicos finales

Respetar la ojas técnicas.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS

VLA-ED-Grafito, polvo7782-42-5 2

8.2. Controles de la exposición

Ver capítulo 7. No hay que tomar más medidas.

Controles técnicos apropiados

Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar. 

Ropa de calle hay que guardar separada de la ropa de trabajo.

Medidas de higiene

Protectores de vista adecuados: Gafas de protección herméticas. gemäß DIN EN 166

Protección de los ojos/la cara

Hay que ponerse guantes de protección examinados: nach DIN EN 374

Material adecuado:

NBR (Goma de nitrilo).

El espesor del material del aguante:: 0,45 mm; Tiempo de rotura: 480 min

NR (Caucho natural, Látex natural).

El espesor del material del aguante:: 0,45 mm; Tiempo de rotura: 10 min

CR (policloroprenos, Caucho cloropreno). 

El espesor del material del aguante:: 0,75 mm; Tiempo de rotura: 60 min

Medidas de protección de manos adicionales: Antes de usar comprobar la hermiticidad / opacidad.

Protección de las manos

Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección cutánea
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Protección respiratoria es necesaria para: aspiración insuficiente. und acción larga. 

aparato filtro para gases (EN 141). A2 (marrón) 

Sólo utilizar aparatos respiratorios con la marca CE incluyendo los cuatro números de prueba.

El tiempo límite de uso según GefStoffV en combinación con las reglas sobre el uso de aparatos 

respiratorios (BGR 190) se deben respetar.

Protección respiratoria

marrón obscuro

líquido/aEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Método de ensayo

Cambio de estado

< 0 °CPunto de fusión:

> 200 °C DIN 53171Punto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición:

> 140 °C DIN 51755Punto de inflamación:

no explosivo.

Propiedades explosivas

no comburtente.

Propiedades comburentes

Densidad (a 20 °C): 0,87 g/cm³ DIN 51757

Solubilidad en agua:

  (a 20 °C)

no mezclable

3 DIN EN ISO 2431Tiempo de vaciado:

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Calentando: Peligro de explosión.

10.2. Estabilidad química

El producto es estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Calentando: Peligro de explosión.

calor. 

Calentando: Peligro de autoinflamación.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Agentes oxidantes.

10.5. Materiales incompatibles

Monóxido de carbono. Dióxido de carbono.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
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Toxicidad aguda

Nombre químicoN.º CAS

EspeciesDosisMétodoVía de exposición Fuente

64742-54-7 Aceite de base, sin especificar, destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

DL50 > 15000 

mg/kg
oral

DL50 > 5000 mg/kgdérmica

18760-44-6 3-decoxythiolane 1,1-dioxide

DL50 > 5000 mg/kgoral

DL50 > 2000 mg/kgdérmica

Irritación y corrosividad

Después del contacto con la piel: En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo. 

Puede irritar las vías respiratorias.                                            Experiencias sacadas de la práctica.

Efectos sensibilizantes

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Efectos graves tras exposición repetida o prolongada

Tiene efecto desgrasante en la piel. Contacto frecuente y continuo con la piel puede causar 

irritaciones de piel.

No existen informaciones.

Efectos específicos en experimentos con animales

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad para los peces LC50: 100-1000 g/m³ (96 h) Oncorhynchus mykiss

N.º CAS Nombre químico

[h] | [d]Toxicidad acuática Método Dosis FuenteEspecies

3-decoxythiolane 1,1-dioxide18760-44-6

Toxicidad aguda para los 

peces

96 hCL50 1-10 mg/l

Toxicidad aguda para las 

algas

CE50r 10-100 mg/l

Toxicidad aguda para los 

crustáceos

48 hEC50 1-10 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad

No existen informaciones.

12.3. Potencial de bioacumulación

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

No existen informaciones.

12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No existen informaciones.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación

Respectando los reglamentos de la autoridad hacer una incenización de residuos especial.
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Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

140603 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGÁNICOS (excepto los de 

los capítulos 07 y 08); Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles 

orgánicos; Otros disolventes y mezclas de disolventes

Considerado como residuo peligroso.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Otra información pertinente (transporte terrestre)

14.5. Peligros para el medio ambiente

noPELIGROSO PARA EL MEDIO 

AMBIENTE: 

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

Indicaciones adicionales

Fuente de los datos: 2001/118/EG,1999/45/EG, 91/155/EWG, 67/548/EWG, (EG) 1907/2006, (EG) 

1272/2008, GefStoffV, WRMG, WHG, TRG 300, TRGS 200, TRGS 220, ADR 2011, IMDG-Code

Legislación nacional

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de menores . 

Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo de mujeres 

embarazadas y lactantes.

Limitaciones para el empleo de 

operarios:

1 - Ligeramente peligroso para el aguaClasificación como contaminante 

acuático (D):

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta sustancia.

SECCIÓN 16: Otra información

Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 2.

Texto de las frases R (Número y texto)

51 Tóxico para los organismos acuáticos.

53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

65 Novico: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La información aquí dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no 

garantiza características o propiedades del producto y no da pie a una relación contractual jurídica. 

El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y 

disposiciones existentes.

Indicaciones adicionales
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(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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