
 
 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

Fecha emisión: 30/12/2016 

 GARLAND SPRAY MANTENIMIENTO DE CUCHILLAS 

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

 
                
 
 

1.1. Identificador del producto 
Nombre del producto: GARLAND SPRAY MANTENIMIENTO DE CUCHILLAS 
Descripción del producto: Tetradecano 
Familia química: Alcano 
Nº CE: 211-096-0 
Nº CAS: 629-59-4 

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

- Usos relevantes identificados: 
 
Producto especial para la limpieza de superficies metálicas manchadas de resina de árbol fuertemente adherida. 

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

PRODUCTOS MCLAND S.L. 
C/FRAGUA, 22 POL. IND. 
LOS ROSALES 28932 
MOSTOLES (MADRID), 
ESPAÑA 
Tel.: 916645048 Fax. 916142877 
E-mail: recaball@recaball.com 

 
1.4.  Teléfono de emergencia 
         Servicio de información de Toxicología: 91 562 04 20 

 
2. Identificación de los peligros 

 
2.1.  Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

 
Clasificación - Reglamento (CE) Nº 1272/2008 
Toxicidad por aspiración – Cat. 1: H304 

 
               Clasificación - Directiva 67/548/CE         
                Xn – Nocivo: R65 

    R66
 
   2.2.  Elementos de la etiqueta 
 

Conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 
 

Pictogramas:  
GHS08 

 
 

Palabra de advertencia: PELIGRO 

 

 

  Indicaciones de peligro: 

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



Consejos de prudencia: 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 

P405: Guardar bajo llave. 

P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes-No fumar. 

P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. 

P260: No respirar los vapores. 

P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

P280: Llevar guantes. 

P301+P310: En caso de ingestión: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. 

P331: No provocar el vómito. 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a las legislaciones local/nacional vigentes. 

 
Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y 
artículos peligrosos: No aplicable. 

 
Requisitos especiales de envasado: 
- Recipientes que deben ir provistos de un cierre de seguridad para niños: Sí, se aplica. 
- Advertencia de peligro táctil: Sí, se aplica. 

 
2.3.  Otros peligros 

 
Valoración PBT / mPmB 
Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con los criterios de clasificación para 
sustancias PBT (persistentes / bioacumulables / tóxicas) ni mPmB (muy persistentes / muy bioacumulables). 

 
 
3. Composición / Información sobre los componentes 

 
3.1.  Sustancias 

 
 

 
Nombre químico 

 
% 

 
Nº CE 

 
Nº CAS Nº INDICE 

(Anexo VI) 

Tetradecano 100 211-096-0 629-59-4 ------ 
 

3.2.  Mezclas 
 

No aplicable 
 

 
4. Primeros auxilios 

 
4.1.  Descripción de los primeros auxilios 

 
Indicaciones generales: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin una formación 
adecuada. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda aplicar la respiración boca-a-boca. 

 
 

Ingestión: Obtener atención médica inmediatamente. Lavar la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es 



posible. Trasladar a la persona afectada al aire libre y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. Si se ha ingerido producto y la persona expuesta está consciente, suministrarle pequeñas cantidades de 
agua para beber. Dejar de proporcionarle agua si se encuentra mal ya que los vómitos pueden ser peligrosos. 
Peligro de aspiración si se ingiere. Puede alcanzar los pulmones y causar daños. No inducir al vómito. Si vomita, 
mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. No suministrar nada por vía oral a 
una persona inconsciente. Si está inconsciente, colocarla en posición de recuperación y conseguir atención 
médica inmediatamente. Asegurar una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como 
el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón. 
 
Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe 
proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporciona ayuda aplicar la 
respiración boca-a-boca. Procurar atención médica si persisten los síntomas o son severos. Si está inconsciente, 
colocarla en posición de recuperación y conseguir atención médica inmediatamente. Asegurar una buena 
circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un 
cinturón. 

 
Contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente con agua corriente por lo menos durante 10 minutos, 
levantando los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, 
retirárselas. Obtener atención médica si se produce irritación. 

 
Contacto con la piel: Lavar perfectamente la piel con agua y jabón. Obtener atención médica si se presentan 
síntomas. Quitarse la ropa y el calzado contaminados. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar 
completamente el calzado antes de volver a usarlo. 

 
4.2.  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

 
Ingestión: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede provocar náuseas 
o vómitos. 

 
Inhalación: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Contacto con los ojos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

Contacto con la piel: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

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

Notas para el médico: Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos 
inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.  
 
Tratamientos específicos: No hay un tratamiento específico. 

 
 
5. Medidas de lucha contra incendios 

 
5.1.  Medios de extinción 

Medios de extinción apropiados: En caso de incendio use agua pulverizada, espuma, polvos químicos secos, 
dióxido de carbono (CO2).  
Medios de extinción no apropiados: No utilizar chorro de agua directa. 

 
5.2.  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

La presión puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o incendio. 
Productos de descomposición térmica peligrosos: Dióxido de carbono (CO2) y monóxido de carbono (CO). 

 
5.3.  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una 
máscara facial completa que opere en modo de presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, 
guantes y botas de protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección 
en caso de incidente químico. 
En caso de incendio, aislar rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar 
del incidente. No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. 
Medidas de lucha contra incendios: Apagar todas las fuentes de ignición. Si no se puede extinguir el incendio, 
alejarse del área y dejar el incendio extinguirse por si mismo. Usar agua pulverizada para refrigerar los envases 
expuestos al fuego. 
 
 



6. Medidas en caso de vertido accidental  
 

6.1.  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin una formación adecuada. Evacuar los 
alrededores. No dejar que entre el personal innecesario y sin protección. No tocar o caminar sobre el material 
derramado. Evitar respirar vapor o neblina. Proporcionar ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración 
apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puesto un equipo de protección individual 
adecuado (ver apartado 8). 
 

6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las 
alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental 
(alcantarillas, canales, tierra o aire). 

 
6.3.  Métodos y material de contención y limpieza 

 
Derrames pequeños: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retirar los envases del área del derrame. 
Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un 
material seco  inerte  y  colocar  en  un  contenedor de  residuos adecuado. Eliminar por  medio de  un  gestor 
autorizado para la eliminación. 
Gran derrame: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retirar los envases del área del derrame. 
Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evitar que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sótanos 
o áreas reducidas. Lavar los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceder como se indica a 
continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, 
vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el producto derramado en un envase para desecharlo de acuerdo con 
las normativas locales (ver apartado 13). Eliminar por medio de un gestor autorizado para la eliminación de 
residuos. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. 

 
6.4.  Referencia a otras secciones 

Las informaciones referidas a controles de exposición / protección personal y consideraciones para la eliminación, 
se pueden encontrar en los apartados 8 y 13 respectivamente. 

 
 
7. Manipulación y almacenamiento 

 
7.1.  Precauciones para una manipulación segura 

 
Medidas de protección: Utilizar equipo protector personal adecuado (ver apartado 8). No ingerir. Evitar el contacto 
con los ojos, la piel y la ropa. Evitar respirar vapor o neblina. Consérvese en su envase original o en uno 
alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. 
Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No volver a usar el envase. 
Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo: Deberá prohibirse comer, beber o fumar en 
los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Los trabajadores deberán lavarse las manos y la 
cara antes comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas antes de acceder al 
comedor. Consultar también en el apartado 8 la información adicional sobre medidas higiénicas. 

 
7.2.  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Mantener en el contenedor original, en lugar fresco, seco y 
bien ventilado, lejos de la luz directa del sol. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de 
usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para 
evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilizar un envase de seguridad adecuado para 
evitar la contaminación del medio ambiente. Guardar bajo llave y separado de materiales incompatibles y de 
comida y bebida. 
Materiales adecuados: Acero al carbono, resinas epoxi o fenólicas, aluminio. 
Materiales inadecuados: Caucho natural, caucho butilo. 

 
7.3.  Usos específicos finales 

No disponible. 
 

 
8. Controles de exposición / protección individual 

 
8.1.  Parámetros de control 

 
Valores límite de la exposición 
EU OEL (Europa) – TWA (8 h): 1200 mg/m3 

 



Procedimientos recomendados de control 
Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del 
ambiente de trabajo o biológica para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o 
la necesidad de usar equipo de protección respiratoria. Se debe hacer referencia al Estándar Europeo EN 689 
para los métodos de evaluación de la exposición por inhalación a agentes químicos y a las recomendaciones 
nacionales sobre los métodos de determinación de sustancias peligrosas. 

 
 
DNEL / PNEC 
No hay valores DNEL disponibles. 
No hay valores PNEC disponibles. 

 
8.2.  Controles de la exposición 

 
Controles técnicos apropiados 
No hay requisitos de ventilación especiales. Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la 
exposición  del  obrero  a  los  contaminantes  aerotransportados.  Si  este  producto  contiene  ingredientes  de 
exposición limitada, utilizar cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para 
mantener la exposición del obrero por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. 

 
Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal 
Protección de los ojos / la cara: Se debe usar un equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas 
cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, 
lloviznas, gases o polvos. Recomendado: Gafas anti-salpicaduras. 
Protección de la piel: - Manos: Se debe usar guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con las 
normas aprobadas siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es 
necesario. Materiales recomendados: Nitrilo o PVC (tiempo de permeabilidad > 8 horas). 
- Otros: Traje protector resistente a los químicos y calzado de seguridad adecuado. 
Medidas generales de protección e higiene: Observar las precauciones habituales en el manejo de los productos 
químicos. Lavarse las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes 
de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a 
usarlas. Verificar que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las 
estaciones de trabajo. 
Protección respiratoria: Usar un respirador con filtro de partículas que esté ajustado apropiadamente y que 
cumpla con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica que es necesario. 

 
Controles de exposición medioambiental 
Las emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que 
cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario 
el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las 
emisiones a un nivel aceptable. 

 
 

9. Propiedades físicas y químicas 
 

9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

Aspecto: Líquido incoloro, claro y brillante 
Olor:                                                              Característico 
Umbral olfativo:                                             No disponible 
pH:                                                                No disponible 
Punto de fusión:                                           0 ºC 
Punto de ebullición: 235 – 254 °C 
Punto de inflamación: 105 ºC (vaso cerrado) 
Tasa de evaporación: No disponible 
Inflamabilidad (sólido / gas): No disponible 
Tiempo de combustión: No aplicable 
Velocidad de combustión: No aplicable 

 
Límites de explosividad:  

inferior: 0,5 % 
superior: 2,4 % 

Presión de vapor (20 ºC): 0,005 kPa 
Densidad de vapor (aire=1): 6,7 
Densidad relativa: 0,76 – 0,77 
Densidad (15 ºC): 0,76 – 0,77 g/cm3

 

Solubilidad en agua: Insoluble en agua fría y caliente 
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: 8,11 



 
Temperatura de auto-inflamación: 220 ºC Temperatura 
de descomposición: No disponible 
Viscosidad cinemática: 0,0281 cm2/s 
Viscosidad cinemática (40 ºC): 2,2 cSt (0,022 cm2/s) 
Propiedades explosivas: No disponible 
Propiedades comburentes: No disponible 

 
9.2.  Información adicional 

 
           Ninguna información adicional 

 
10. Estabilidad y reactividad 

 
10.1. Reactividad 

No hay datos de ensayo disponibles relacionados específicamente con la reactividad de este producto o sus 
componentes. 

 
10.2. Estabilidad química 

El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y uso. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones peligrosas. 

 
10.4. Condiciones que deben evitarse 

Ningun dato específico. 
 

10.5. Materiales incompatibles 
Ningun dato específico. 

 
10.6. Productos de descomposición peligrosos 

En  condiciones normales de  almacenamiento y  uso,  no  se  deberían formar productos de  descomposición 
peligrosos. 

 
 
11. Información toxicológica 

 
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

 
Toxicidad aguda 
No hay datos disponibles. 

 
Corrosión o irritación cutáneas 
Cerdo – piel: Irritante leve-moderado. 
Rata – piel: Muy irritante. 
Conejo – piel: Irritante moderado. 

 
Lesiones o irritación ocular graves 
No hay datos disponibles. 

 
Sensibilización respiratoria o cutánea 
No hay datos disponibles. 

 
Mutagenicidad en células germinales 
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Carcinogenicidad 
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Toxicidad para la reproducción 
Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Efectos 
de desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Efectos 
sobre la fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 

 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única 
No hay datos disponibles. 



 
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida 
No hay datos disponibles. 

 
Peligro por aspiración 
Toxicidad por aspiración – Cat. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias. 

 
Efectos crónicos potenciales para la salud 
No hay datos disponibles. 

 
12. Información ecológica 

 
12.1. Toxicidad 

No hay datos disponibles. 
 

12.2. Persistencia y degradabilidad 
El producto es fácilmente biodegradable (Fotólisis < 28 días). 

 
12.3. Potencial de bioacumulación 

Este producto presenta un alto potencial de bioacumulación. Log Pow: 8,11. 
 

12.4. Movilidad en el suelo 
No hay datos disponibles. 

 
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): No cumple con los criterios de clasificación para 
sustancias PBT (persistentes / bioacumulables / tóxicas) ni mPmB (muy persistentes / muy bioacumulables). 

 
12.6. Otros efectos adversos 

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 

 
13. Consideraciones relativas a la eliminación 

 
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos 

 
Producto 
Se debe evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. No se deben utilizar los sistemas de 
alcantarillado de aguas residuales para deshacerse de cantidades significativas de desechos del producto, 
debiendo ser éstos procesados en una planta de tratamiento de efluentes apropiada. La eliminación del producto 
sobrante y no reciclable debe realizarse por medio de un gestor de residuos autorizado para su eliminación. La 
eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la 
legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades 
locales. 
Residuos peligrosos: La clasificación del producto puede cumplir los criterios de mercancía peligrosa. 

 
Envases contaminados 
Se debe evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases residuales deben 
reciclarse; deben ser vaciados de forma óptima para que tras un lavado correspondiente puedan reutilizarse. Sólo 
se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Eliminar los residuos 
del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Deben tomarse precauciones cuando se 
manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los 
revestimientos pueden retener residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con 
el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. 

 
14. Información relativa al transporte 

 
Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte internacional (ADR / RID / IMDG / IMO / 
IATA / ICAO). 

 
14.1. Número ONU: No regulado 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No aplicable 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: No aplicable 
14.4. Grupo de embalaje: No aplicable 
14.5. Peligros para el medio ambiente: No 



 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios:                           Transporte  dentro  de  las  premisas  de  usuarios: 

Siempre  transporte  en  recipientes  cerrados  que 
estén verticales y seguros. Asegurar que las 
personas que transportan el producto conocen qué 
hacer en caso de un accidente o derrame. 

14.7. Transporte a granel con arreglo al Anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: 
Nombre y descripción: n-Alcanes (C10+). 
Tipo de barco: 3. 
Categoría de contaminación: Y. 

 
 
15. Información reglamentaria 

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

mezcla 
 

- Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL 73 en su forma enmendada. 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) conforme al capítulo VII del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974. 

 
Reglamento de la UE Nº 1907/2006 (REACH) 
- Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización - Sustancias altamente preocupantes: Ninguno de los 
componentes está listado en la fecha de elaboración de esta FDS. 
- Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) Nº 1272/2008: Ninguno de 
los componentes está listado en la fecha de elaboración de esta FDS. 
- Anexo XVII - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y 
artículos peligrosos: No aplicable. 

 
Otras Regulaciones de la UE 
- Inventario de Europa: Este material está listado o está exento. 
- Directiva Seveso II: Este producto no está controlado bajo la Directiva Seveso II. 

 
Regulaciones internacionales 
- Sustancias químicas incluidas en la lista I, II y III de la Convención sobre armas químicas: No inscrito. 
- Protocolo de Montreal (Anexos A, B, C, E): No inscrito. 
- Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes: No inscrito. 
- Convención de Rotterdam sobre el consentimiento informado previo (CIP): No inscrito. 
- Protocolo de Aarhus sobre metales pesados y COP de la CEPE: No inscrito. 

 
15.2. Evaluación de la seguridad química 

 
Se ha realizado una evaluación de seguridad química completa para esta sustancia. 

 
 
16. Otra información 

 
Los  datos  indicados  corresponden  a  nuestros  conocimientos  actuales  y  no  representan  una  garantía  de  las 
propiedades. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y 
normativas correspondientes. 

 
 

Abreviaturas y siglas: 
REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas 
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar 
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
PBT: Persistentes / bioacumulables / tóxicas 
mPmB: Muy persistentes / muy bioacumulables 
OEL: Occupational Exposure Limit (Límite de Exposición Ocupacional) 
TWA: Time Weighted Average (Media ponderada en el tiempo) 
DNEL: Derived no-effect level (Nivel sin efecto obtenido) 
PNEC: Predicted no-effect concentration (Concentración prevista sin efecto) 
PVC: Policloruro de Vinilo 
STOT: Specific Target Organ Toxicity (Toxicidad específica en órganos diana) 
ADR:  European  Agreement  concerning  the  International  Carriage  of  Dangerous  Goods  by  Road  (Acuerdo 
Europeo sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. 



 
RID: European Agreement for the International Transport of Dangerous Goods by Rail (Reglamento internacional 
de transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril) 

           ONU: Organización de lasNaciones Unidas 
IMDG:  International  Maritime  Code  for  Dangerous  Goods  (Código  Marítimo  Internacional  de  Mercancías 
Peligrosas) 
IMO: International Maritime Organization (Organización Marítima Internacional) 
EmS: Emergency schedules (Planes de Emergencia) 
MARPOL 73/78: Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 
1978 (Marpol: Polución Marina) 
IBC: Intermediate Bulk Container (Contenedor intermedio para productos a granel) 
IATA: International Air Transport Association (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) 
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organización de Aviación Civil Internacional) 
FDS: Ficha de Datos de Seguridad 
SVHC: Substances of very high concern (Sustancias altamente preocupantes) 
Seveso: Directiva de Accidentes graves 
CIP: Consentimiento informado previo 
COP: Contaminante Orgánico Persistente 

            CEPE: Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
 

 
 
 

 



 


