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Ficha de datos de seguridad

Código del producto: Fecha: 17.02.2016 Página 1 de 9

Best Klebstoffe GmbH & Co. KG

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

BEST-CA 221

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

Adhesivo, sustancia obturante

ningunos/ninguno

Usos desaconsejados

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

Best Klebstoffe GmbH & Co. KGCompañía:

Gewerbestraße 10-14Calle:

D-86981 KinsauPoblación:

Teléfono: +49 (0)8869 91384-0 Fax:+49 (0)8869 91384-15

Correo elect.: info@bestklebstoffe.de

www.bestklebstoffe.dePágina web:

Dr. Gans-Eichler                e-mail: info@tge-consult.de

Chemieberatung GmbH      Tel.: +49 (0)251/924520-60

Raesfeldstr. 22                   www.tge-consult.de

48149 Münster

Departamento responsable:

+49 (0)8869 91384-0 (08:00 - 17:00)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:

Corrosión o irritación cutáneas: Irrit. cut. 2

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

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

Indicaciones de peligro:

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Puede irritar las vías respiratorias.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
2-cianoacrilato de etilo

Palabra de 

advertencia:

Atención

Pictogramas:

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Indicaciones de peligro

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Consejos de prudencia

N.º de revisión: 1,1 - Reemplaza la versión: 1 Fecha de revisión: 21.10.2014 E - ES

mailto:info@bestklebstoffe.de
http://www.bestklebstoffe.de


BEST-CA 221

Ficha de datos de seguridad

Código del producto: Fecha: 17.02.2016 Página 2 de 9

Best Klebstoffe GmbH & Co. KG

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

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en La eliminación se hace según las normas de las 

autoridades locales..

EUH202 Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener 

fuera del alcance de los niños.

Etiquetado especial de determinadas mezclas

No existen informaciones.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

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

7085-85-0 2-cianoacrilato de etilo 80 - < 100 %

230-391-5 607-236-00-9

Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2; H319 H335 H315

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

Consejos adicionales

El producto no contiene sustancias de la lista SVHC > 0,1 % conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 §59 

(REACH)

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta).

Indicaciones generales

Proporcionar aire fresco. En caso de afección de las vías respiratorias consultar al médico.

Si es inhalado

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. En caso de contacto con la piel, lávese con: Agua y jabón. 

En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo.

En caso de contacto con la piel

Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. En caso de aparición de 

malestares o prolongación de los mismos, dirigirse al oculista.

En caso de contacto con los ojos

NO provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua. Dejar beber bastante agua a tragitos (efecto de dilución). 

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

Llamar inmediatamente a un médico.

Si es tragado

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen informaciones.

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

inmediatamente

Tratamiento sintomático.
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SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Espuma. Dióxido de carbono. Polvo extintor.

Medios de extinción adecuados

Chorro completo de agua.

Medios de extinción no apropiados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). Ácido cianhídrico 

(ácido cianhídrico).

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Utilizar aparato respiratorio autónomo y una 

combinación de protección contra las sustancias químicas.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Segregar el agua de extinción contaminada. Evitar que entre en desagües o aguas superficiales. 

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores. 

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

inyección.

Información adicional

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

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

Asegurar una ventilación adecuada. 

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con la piel, los ojos y 

la ropa. 

Utilizar el propio equipo de protección. (véase capítulo 8)

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

Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante 

universal). 

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

Áreas sucias limpiar bien.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Ver medidas de protección bajo los puntos 7 y 8.

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Asegurar una ventilación adecuada. 

Úsese indumentaria protectora adecuada. ( Ver sección 8. )

Indicaciones para la manipulación segura

No inhalar gases de explosión y combustión. Medidas usuales de prevención de la defensa contra incendios.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con la piel, los ojos y 

la ropa.

Indicaciones adicionales para la manipulación

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

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

en lugar seco.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos
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No almacenar junto con: sustancias radiactivas. sustancias infecciosas. Peróxidos orgánicos. Sustancias 

sólidas con efecto irritante (oxidante). Líquidos oxidantes inflamables. Materias sólidas autoinflamables. 

Sustancias inflamatorias. Sustancias y mezclas pueden producir en contacto con agua gases inflamables. 

Sustancias tóxicas no combustibles.

Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto

Protegerse contra: Lúz. Rallos-UV/ sol. calor. Influencia de frio. Humedad.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

7.3. Usos específicos finales

No existen informaciones.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS

VLA-ED0,2Cianoacrilato de etilo7085-85-0 -

Hasta ahora no se ha fijado valor límite nacional.

Datos adicionales sobre valores límites

8.2. Controles de la exposición

En tratamiento abierto hay que utilizar si es posible dispositivos con aspiración local. Si una aspiración local no 

es posible o es insuficiente, se debe garantizar una buena ventilación del campo de trabajo.

Controles técnicos apropiados

Cerrar el recipiente siempre bien tras sacar el producto. Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o 

estornudar. Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo. Quitarse inmediatamente la ropa sucia y 

guardar fuera de peligro. Lavar el vestuario contaminado antes de utilizarlo otra vez. Ropa de trabajo usada no 

se debe poner fuera del campo de trabajo. Ropa de calle hay que guardar separada de la ropa de trabajo.

Medidas de higiene

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

Protección de los ojos/la cara

Guante de guarnición de goma. DIN EN 374 

Material adecuado:

(Tiempo de rotura: >= 480 min, Tiempo de rotura: 160 min)

CR (policloroprenos, Caucho cloropreno). (0,5 mm) 

NBR (Goma de nitrilo). (0,35 mm)

FKM (caucho de fluorudo). (0,4 mm)

PVC (Cloruro polivinílico). (0,5 mm)

Caucho de butilo. (0,5 mm)

Antes de usar comprobar la hermiticidad / opacidad. En intención de volver a utilizar los guantes antes de 

quitarlos lavarlos y guardarlos bien ventilados.

Protección de las manos

Protección corporal adecuada: Blusa de laboratorio.

Protección cutánea

En caso de utilización correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una protección respiratoria. 

Protección respiratoria

N.º de revisión: 1,1 - Reemplaza la versión: 1 Fecha de revisión: 21.10.2014 E - ES



BEST-CA 221

Ficha de datos de seguridad

Código del producto: Fecha: 17.02.2016 Página 5 de 9

Best Klebstoffe GmbH & Co. KG

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

Protección respiratoria es necesaria para: 

pasar el límite de valor 

ventilación insuficiente 

Aparatos respiratorios adecuados: aparato filtro para gases (EN 141). Tipo: B

La clase del filtro de la protección respiratoria hay que adaptarla sin falta al máximo de la concentración de la 

sustancia nociva (gas/vapor/aeroso/partícula) que puede producirse con el trato de los productos. En caso de 

que la concentración sobrepase hay que utilizar un aparato aislante!

incoloro

líquido/aEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

 característicoOlor:

Método de ensayo

pH: n/a

Cambio de estado

no determinadoPunto de fusión:

no determinadoPunto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición:

87 °C DIN 51758Punto de inflamación:

no determinadoLímite inferior de explosividad:

no determinadoLímite superior de explosividad:

no determinadoTemperatura de inflamación:

Presión de vapor:

  (a 25 °C)

1,5 hPa DIN 51616

Densidad (a 25 °C): 1,1 g/cm³ DIN 51757

Solubilidad en agua: prácticamente insoluble

Viscosidad dinámica:

  (a 23 °C)

100 mPa·s

9.2. Información adicional

No existen informaciones.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No existen informaciones.

10.2. Estabilidad química

Química y térmicamente estable si se maneja y almacena correctamente.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con : Agentes oxidantes, fuerte. Ácido fuerte. Agua.

Protegerse contra: Lúz. Rallos-UV/ sol. calor. Influencia de frio  Humedad.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Substancias a evitar: Agentes oxidantes, fuerte. Ácido fuerte. Agua.

10.5. Materiales incompatibles

En caso de incendio pueden formarse: Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). Ácido cianhídrico 

(ácido cianhídrico).

10.6. Productos de descomposición peligrosos
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SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicocinética, metabolismo y distribución

No hay datos disponibles

Toxicidad aguda

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

Nombre químicoN.º CAS

EspeciesDosisMétodoVía de exposición Fuente

7085-85-0 2-cianoacrilato de etilo

RataDL50 >5000 mg/kg ECHA Dossieroral

ConejoDL50 >2000 mg/kg ECHA Dossierdérmica

Irritación y corrosividad

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Efectos sensibilizantes

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

No hay datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede irritar las vías respiratorias. (2-cianoacrilato de etilo)

Efectos graves tras exposición repetida o prolongada

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

No hay datos disponibles

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

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

2-cianoacrilato de etilo:

En-vitro mutagenicidad OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) = negativo. 

información sobre literatura: ECHA Dossier

OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) = negativo. información sobre 

literatura: ECHA Dossier

No existen indicaciones: Carcinogenidad 

No existen indicaciones experimentales sobre una mutagenicidad in-vitro.

Peligro de aspiración

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

No hay datos disponibles

Efectos específicos en experimentos con animales

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

No hay datos disponibles

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles

12.3. Potencial de bioacumulación

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

Log PowNombre químicoN.º CAS

7085-85-0 0,782-cianoacrilato de etilo

N.º de revisión: 1,1 - Reemplaza la versión: 1 Fecha de revisión: 21.10.2014 E - ES



BEST-CA 221

Ficha de datos de seguridad

Código del producto: Fecha: 17.02.2016 Página 7 de 9

Best Klebstoffe GmbH & Co. KG

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

No hay datos disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

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

No hay datos disponibles

12.6. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación

La eliminación se hace según las normas de las autoridades locales. Contactar al eliminador aprobado 

correspondiente para una eliminación de residuos. Los recipientes limpiados deben ser reciclados

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

080409 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE 

REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES 

Y TINTAS DE IMPRESIÓN; Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluidos productos de 

impermeabilización); Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas

Considerado como residuo peligroso.

Código de identificación de residuo-Residuos

RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE 

REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES 

Y TINTAS DE IMPRESIÓN; Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluidos productos de 

impermeabilización); Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas

Considerado como residuo peligroso.

080409

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

Considerado como residuo peligroso.

150110

Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia.

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU: No restringido

No restringido14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

No restringido14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: No restringido

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU: No restringido

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

No restringido

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

No restringido
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14.4. Grupo de embalaje: No restringido

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: No restringido

No restringido14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

No restringido

14.4. Grupo de embalaje: No restringido

Transporte aéreo (ICAO)

14.1. Número ONU: No restringido

No restringido14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

No restringido14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

No restringido14.4. Grupo de embalaje:

14.5. Peligros para el medio ambiente

noPELIGROSO PARA EL MEDIO 

AMBIENTE: 

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

véase el capítulo 6-8

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

insignificante

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

0%Datos según la Directiva 2010/75/UE 

(COV):

0 g/lDatos según la Directiva 2004/42/CE 

(COV):

Indicaciones adicionales

La preparación está clasificada como peligrosa según la Directiva 1999/45/CE. 

La mezcla está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [GHS]. 

No esta sujeto a 96/82/UE. 

REACH 1907/2006 Appendix XVII No 3

Legislación nacional

Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica 

del trabajo juvenil (94/33/CE).

Limitaciones para el empleo de 

operarios:

1 - Ligeramente peligroso para el aguaClasificación como contaminante 

acuático (D):

Datos adicionales

Ingestión: Puede causar irritación de la boca, la nariz y la garganta. Piel: dañinas. Inhalación: nocivo. Contacto 

con los ojos: puede ser irritante para los ojos. Clasificación según la Directiva 67/548 / CEE o 1999/45 / CE: 

Xn, F, R10-20 / 21-66

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta mezcla.
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SECCIÓN 16: Otra información

Cambios

Rev 1,00, 05.12.2011 - creación 

Rev 1,10, 21.10.2014 - revisión; cambios en el capítulo 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Abreviaturas y acrónimos

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement 

concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Regulations

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

NOAEL: No observed adverse effect level

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

EUH202 Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener 

fuera del alcance de los niños.

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

(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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