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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa  
   
1.1  Identificador del producto  
     KORASILON Paste mittelviskos   (8000002-99)  

 

1.2  Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
   Usos relevantes identificados  
   Tratamiento de la superficie, auxiliares de montaje, agentes de liberación  
   Usos no recomendados  
   Noy hay información disponible.  
1.3  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  

   
Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario 
posterior/distribuidor)  

  Kurt Obermeier GmbH & Co. KG  
Spezialchemikalien Holzschutz  

 

   Calle :   Berghäuser Str. 70  
   Código postal/Ciudad :   57319   Bad Berleburg  
   Teléfono :   +492751/524-0  
   Telefax :   +492751/5041  
   Persona de contacto para informaciones :   E-Mail: sdb@obermeier.de  
1.4  Teléfono de emergencia  
     +49 2751/524-113 (Mo-Fr 08:00-16:00 / 8.00am-4.00pm)  

 

   
SECCIÓN 2. Identificación de los peligros  
   
2.1  Clasificación de la sustancia o de la mezcla  
   Clasificación según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]  
   Ninguno  
   Procedimiento de clasificación  
   Método de cálculo.  
2.2  Elementos de la etiqueta  
   Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]  
   Reglas particulares para los elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas de 

determinadas mezclas  
   EUH210  Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.  
2.3  Otros peligros  
   Noy hay información disponible.  
   
SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes  
   
3.2  Mezclas  
   Componentes peligrosos  

   
  Dodecamethylcyclohexasiloxane ; Número de registro REACH : 01-2119517435-42 ; N.º CE : 208-762-8; N.º CAS : 540-97-6   
  

  Partes por peso :  ≥ 0,1 - < 0,5 %  
  Clasificación 1272/2008 [CLP] :  Ninguno  

 

 

   Componentes adicionales  

     Polydimethylsiloxane  
      

 

 



Ficha de datos de seguridad  
conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)  

 

 

      
Nombre comercial :  KORASILON Paste mittelviskos  
Número de artículo :  8000002-99  
Revisión :  23.08.2018  Versión (Revisión) :   1.5.0 (1.4.0)   
Fecha de edición :  23.08.2018      

 

 
 

   
Página : 2 / 10  

( ES / D ) 

 
 

   Esta mezcla contiene las siguientes sustancias altamente preocupantes (SVHC) enumeradas en la lista de 
candidatos según el artículo 59 de REACH  

     Dodecamethylcyclohexasiloxane ; Número de registro REACH : 01-2119517435-42 ; N.º CE : 208-762-8; N.º CAS : 540-97-6  
 

   Advertencias complementarias  
   Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.  
   
SECCIÓN 4. Primeros auxilios  
   
4.1  Descripción de los primeros auxilios  

   Información general  
  Cambiar la ropa sucia y mojada. En todos los casos de duda o si existen síntomas, solicitar asistencia médica.  

 

   En caso de inhalación  
  Proporcionar aire fresco.  

 

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

 

   
En caso de contacto con los ojos  

  Inmediatamente y con cuidado aclarar bien con la ducha para los ojos o con agua. En caso de irritación ocular 
consultar al oculista.  

 

   En caso de ingestión  
  NO provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua.  

 

   Protección propia del primer auxiliante  
  No son necesarias medidas especiales.  

 

   Informaciones para el médico  

   Tratamiento  
  Tratamiento sintomático.  

 

4.2  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  
   Noy hay información disponible.  

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

   Ninguno  
   
SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios  
   
5.1  Medios de extinción  

   Medios de extinción apropiados  
  Dióxido de carbono (CO2) espuma resistente al alcohol Chorro de agua pulverizado Polvo extintor Arena  

 

   Medios de extinción no apropiados  
  Chorro de agua  

 

5.2  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  
   Noy hay información disponible.  
5.3  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
   En casos de incendios se pueden producir gases tóxicos.  

   Equipo especial de protección en caso de incendio  
  Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.  

 

5.4  Advertencias complementarias  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental  
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6.1  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
   Seguir las medidas de precaución usuales al manipular sustancias químicas. Usar equipamento de protección personal. 

Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido.  
6.2  Precauciones relativas al medio ambiente  
   No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Evitar la extensión superficial (p.e. encauzando o barreras de 

aceite).  
6.3  Métodos y material de contención y de limpieza  

   
Para limpieza  

  Recoger mecánicamente. Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de 
ácidos, aglutinante universal).  

 

6.4  Referencia a otras secciones  
   Ninguno  
6.5  Advertencias complementarias  
   No hay datos disponibles  
   
SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento  
   
7.1  Precauciones para una manipulación segura  
   Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
   Medidas de protección  
   Úsese únicamente en lugares bien ventilados. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.  
   Medidas de protección contra incendios  
   Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.  
7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
   Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes  
   Conservar/almacenar únicamente en el recipiente original.  
   Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto  
   Clase de almacenamiento (TRGS 510) :   10      

 

   Más datos sobre condiciones de almacenamiento  
   Proteger el recipiente de daños.  
   Temperatura máxima de almacenaje :   50°C  
7.3  Usos específicos finales  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual  
   
8.1  Parámetros de control  
   Valores límites de puesto de trabajo  
   No contiene sustancias que sobrepasen el límite de concentración fijado para un lugar de trabajo.  
   Límite biológico  
   No hay datos disponibles  
   Valores DNEL/DMEL og PNEC  
   DNEL/DMEL  
   No hay datos disponibles  
   PNEC  
   No hay datos disponibles  
8.2  Controles de la exposición  
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   Protección individual  
   Protección de ojos y cara  
   Gafas con protección lateral  
   Protección de piel  
   Protección de la mano  
   Dependiendo de la concentración de materiales y la cantidad de sustancias peligrosas y el puesto de trabajo 

específico hay que escoger el tipo de guantes resistentes a agentes químicos. DIN EN 374  
   Material adecuado : Caucho de butilo NBR (Goma de nitrilo)  

   
Tiempo de penetración (tiempo máximo de uso) : 480 minutos. Antes de usar comprobar la 
hermiticidad/opacidad. Se recomienda de aclarar con el fabricante para uso especial la consistencia de productos 
químicos de los guantes protectores arriba mencionados.  

   Protección respiratoria  
   Normalmente no es necesaria protección respiratoria personal. Protección respiratoria es necesaria para: Formación 

de aerosol y niebla.  
   Aparatos respiratorios adecuados  
   Media máscara filtradora (EN 149) FFP1  
   Medidas generales de protección e higiene  
   Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Quitar ropa contaminada, mojada. Lavar las manos antes de las 

pausas y al fin del trabajo. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
8.3  Advertencias complementarias  
   No hay datos disponibles  
   
SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas  
   
9.1  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  
   Aspecto  
   Forma/estado : Pasta  
   Color : Diferente, según tinte  
   Olor  
   débil  
   Datos básicos relevantes de seguridad  

   

Punto de solidificación :  ( 1 bar / 1 Pa )       no determinado        Brookfield    
Temperatura de fusión/zona de 
fusión :        no determinado           
Punto de congelación :        no determinado           
Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición :        no aplicable           
Temperatura de descomposición :        no determinado           
Punto de inflamabilidad :     >    300     °C       
Temperatura de ignicio :        no determinado           
Límite inferior de explosividad :        no determinado           
Límite superior de explosividad :        no determinado           
Presión de vapor :  ( 50 °C )       no determinado           
Densidad :  ( 20 °C )    aprox. 

   0,97     g/cm3       
Test de separación de disolventes :  ( 20 °C )       no determinado           
Solubilidad en medios grasos :  ( 20 °C )       Not determined.           
Solubilidad en agua        Insoluble           
pH :  ( 20 °C )       no aplicable           
log P O/W :        no determinado           
Viscosidad :  ( 20 °C )       no determinado           
Umbral olfativo :        no determinado           
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Densidad relativa de vapor :  ( 20 °C )       no determinado           
Indice de evaporación :        no determinado           
Velocidad de evaporación :        no determinado           

 

   

Materias sólidas inflamables :  No determinado.   
Gases inflamables :  No determinado.   
Líquidos comburentes :  No determinado.   
Propiedades explosivas :  No determinado.   
Corrosivos para los metales :  No determinado.   

 

9.2  Otros datos  
   No hay datos disponibles  
   
SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad  
   
10.1  Reactividad  
   No se conocen reacciones peligrosas.  
10.2  Estabilidad química  
   El producto es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización y 

temperatura.  
10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas  
   No se conocen reacciones peligrosas.  
10.4  Condiciones que deben evitarse  
   Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.  
10.5  Materiales incompatibles  
   Noy hay información disponible.  
10.6  Productos de descomposición peligrosos  
   Las mediciones han demostrado que a partir de aprox. 150°C se liberan pequeñas cantidades de formaldehido a causa 

de la oxidación.  
10.7  Advertencias complementarias  
   No hay datos disponibles  
   
SECCIÓN 11. Información toxicológica  
   
11.1  Información sobre los efectos toxicológicos  
   Efectos agudos  
   Toxicidad oral aguda  
   Parámetro :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Via de exposición :  Oral  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  > 5000 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; N.º CAS : 540-97-6 )  
   Via de exposición :  Oral  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  > 2000 mg/kg  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad dermal aguda  
   Parámetro :  LD50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Via de exposición :  Dérmica  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  > 2000 mg/kg  
   Parámetro :  LD50 ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; N.º CAS : 540-97-6 )  
   Via de exposición :  Dérmica  
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   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  > 2000 mg/kg  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad inhalativa aguda  
   El producto no fue examinado.  
   Síntomas específicos en tests con animales  
   El producto no fue examinado.  
   Efecto de irritación y cauterización  
   Efecto de irritación primaria en la piel  
   El producto no fue examinado.  
   Irritación de los ojos  
   El producto no fue examinado.  
   Irritación de las vías respiratorias  
   El producto no fue examinado.  
   Sensibilización  
   En caso de contacto con la piel  
   El producto no fue examinado.  
   En caso de inhalación  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad tras ingestión repetida (subaguda, subcrónica, crónica)  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad oral subaguda  
   Parámetro :  NOAEL(C) ( Polydimethylsiloxane )  
   Via de exposición :  Oral  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  >= 1000 mg/kg  
   Parámetro :  NOAEL(C) ( Dodecamethylcyclohexasiloxane ; N.º CAS : 540-97-6 )  
   Via de exposición :  Oral  
   Especie :  Rata  
   Dosis efectiva :  1000 mg/kg  

   Efectos-CMR (cancerígeno, cambio de la masa hereditaria y damnificar la capacidad 
reproductoria)  

   Carcinogenidad  
   El producto no fue examinado.  
   Mutagenicidad en células germinales  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad para la reproducción  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida  
   El producto no fue examinado.  
   Peligro de aspiración  
   El producto no fue examinado.  
11.2  Toxicocinética, metabolismo y distribución  
   El producto no fue examinado.  
11.4  Otros efectos adversos  
   No hay datos disponibles  
11.5  Informaciones adicionales  
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   No hay datos disponibles  
   
SECCIÓN 12. Información ecológica  
   
12.1  Toxicidad  
   Toxicidad acuática  
   Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)  
   Parámetro :  LC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Especie :  Leuciscus idus (orfe de oro)  
   Parámetro analizador :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Dosis efectiva :  200 mg/l  
   Tiempo de exposición :  96 h  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad de peces crónica (a largo plazo)  
   Parámetro :  NOEC ( Polydimethylsiloxane )  
   Especie :  Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris)  
   Dosis efectiva :  > 10000 mg/kg  
   Tiempo de exposición :  28 d  
   El producto no fue examinado.  
   Aguda (corto plazo) toxicidad para dafnien  
   Parámetro :  EC0 ( Polydimethylsiloxane )  
   Especie :  Daphnia magna (pulga acuática grande)  
   Parámetro analizador :  Acute (short-term) daphnia toxicity  
   Dosis efectiva :  > 0,0001 mg/l  
   Tiempo de exposición :  48 h  
   El producto no fue examinado.  
   Crónico (largo plazo) toxicidad para dafnien  
   El producto no fue examinado.  
   Aguda (corto plazo) toxicidad para las algas  
   Parámetro :  IC50 ( Polydimethylsiloxane )  
   Especie :  Skeletonema costatum  
   Dosis efectiva :  > 100000 mg/l  
   Tiempo de exposición :  72 h  
   El producto no fue examinado.  
   Crónico (largo plazo) toxicidad para las algas  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad de bacterias  
   El producto no fue examinado.  
   Toxicidad terrestre  
   El producto no fue examinado.  
   Toxocidad para las plantas  
   El producto no fue examinado.  
   Efectos en las estaciones de depuración  
   Introducción correcta de concentraciones mínimas en una planta depuradora biológicamente adaptada, no se esperan 

alteraciones en la actividad de desintegración de lodo activado.  
12.2  Persistencia y degradabilidad  
   Desintegración abiótica  
   El producto se puede eliminar del agua mediante procesos abióticos p.e. absorción de lodo activado.  
   Biodegradable  
   No es fácil de desintegración biológica (según criterios de OCDE).  
12.3  Potencial de bioacumulación  
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   El producto no fue examinado.  
12.4  Movilidad en el suelo  
   El producto no fue examinado.  
12.5  Resultados de la valoración PBT y mPmB  

   
Remarks: Dodecamethylcyclohexasiloxan (D6) meets the criteria for vPvB. However, D6 does not behave similary to 
known PBT/vPvB substances. The weight of scientific evidence from field studies shows that D6 is not biomagnifying in 
aquatic and terrestrial food webs.  

12.6  Otros efectos adversos  
   No hay datos disponibles  
12.7  Informaciones ecotoxicológica adicionales  
   No hay datos disponibles  
   
SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación  
   
13.1  Métodos para el tratamiento de residuos  
   Eliminación conforme a la Directiva 2008/98/CE sobre residuos y desechos peligrosos. Contactar al eliminador aprobado 

correspondiente para una eliminación de residuos.  
   Evacuación del producto/del embalaje  
   Opciones de tratamiento de residuos  

   
Eliminación apropiada / Producto  

  La coordinación de los números de clave de los residuos/marcas de residuos según CER hay que efectuarla 
espedífcamente de ramo y proceso.  

 

   Eliminación apropiada / Embalaje  
  Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la substancia.  

 

   
SECCIÓN 14. Información relativa al transporte  
   
14.1  Número ONU  
   No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.  
14.2  Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas  
   No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.  
14.3  Clase(s) de peligro para el transporte  
   No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.  
14.4  Grupo de embalaje  
   No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.  
14.5  Peligros para el medio ambiente  
   No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.  
14.6  Precauciones particulares para los usuarios  
   Ninguno  
   
SECCIÓN 15. Información reglamentaria  
   

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

   Reglamentos nacionales  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
   Suma de materias orgánicas de la clase III :   85 - 100   %  
   Clase de peligro de agua (WGK)  
   Clase : 1 (Presenta poco peligro para el agua.)   Clasificación según AwSV    
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   Informaciones adicionales  
   Sustancia/producto listado en los siguientes inventarios nacionales  
   TSCA REACH DSL/NDSL ENCS (Class 1 and 2) AICS KECI IECSC PICCS TCSI  
15.2  Evaluación de la seguridad química  
   Noy hay información disponible.  
   
SECCIÓN 16. Otra información  
   
16.1  Indicación de modificaciones  
   02. Elementos de la etiqueta · 02. Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] · 03. Componentes 

peligrosos  
16.2  Abreviaciones y acrónimos  

   

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals 
GHS - Globally Hamonised System of Classification and Labeling 
CLP - Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures 
CAS - Chemical Abstract Service 
TWA - Time Weighted Average 
DNEL/DMEL - Derived No Effect Level 
PNEC - Predicted No Effect Concentration 
STP - Sewage Treatment Plant 
TRGS - Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations) 
STEL - Short-term Exposure Limit 
TLV - threshold limit value 
AGW - Occupational threshold limit value  
RCP - Reciprocal Calculation Procedure  
ATE - Acute Toxicity Estimate 
MAK Treshold limit values Germany  
LD50 - Lethal Dosie, 50% 
LC50 - Lethal concentration, 50% 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Development 
NOAEL - No Observed Adverse Effect Level 
EC50 - half maximal effective concentration  
NOEC - No Observed Effect Concentration 
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative 
ADR/RID - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Accord européen 
relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)/Regulations Concerning the International 
Transport of Dangerous Goods by Rail (Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises 
Dangereuses) 
IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code 
ICAO - International Civil Aviation Association 
IATA - International Air Transport Association 
VwVws - German administrative regulation on the classification of substances hazardous to water into water hazard 
classes  

16.3  Bibliografías y fuente de datos importantes  
   Ninguno  

16.4  Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento 
(CE) Nº 1272/2008 [CLP]  

   Noy hay información disponible.  
16.5  Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)  
   Ninguno  
16.6  Indicaciones de enseñanza  
   Ninguno  
16.7  Informaciones adicionales  



Ficha de datos de seguridad  
conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)  

 

 

      
Nombre comercial :  KORASILON Paste mittelviskos  
Número de artículo :  8000002-99  
Revisión :  23.08.2018  Versión (Revisión) :   1.5.0 (1.4.0)   
Fecha de edición :  23.08.2018      

 

 
 

   
Página : 10 / 10  

( ES / D ) 

 
 

   Ninguno  
 

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.  

 
 


