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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

NUM. DE PRODUCTO 27750D,  27725D

Permatex EuropePROVEEDOR

Unit 3 Shipton Way

Express Business Park

Northampton Road, Rushden

Northants

NN10 6GL

+44 (0)870 458 9686

enquiries@permatex.eu

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Irrita los ojos,  la piel y las vías respiratorias.

CLASIFICACIÓN Xi;R36/37/38.

3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Núm. EC:Denominación ClasificaciónNo. CAS Contenido

201-254-7HIDROPERÓXIDO DE A-A-DIMETILBENCILO O;R7 T;R23 C;R34 Xn;R21/22,R48/20/22 

N;R51/53

80-15-9 1-5%

METHACRYLATE MONOMER Xi;R36/37/38.25852-47-5 30-60%

El texto completo de todas las frases R es mostrado en la sección 16.

4 PRIMEROS AUXILIOS

NOTAS PARA EL USARIO

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

INHALACIÓN

Alejar a la víctima inmediatamente de la fuente de exposición.  Proporcionar aire fresco,  calor moderado y reposo,  preferiblemente en 

posición vertical,  sentado y cómodo.  Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

INGESTIÓN

En caso de ingestión,  acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. No provoque vómito.

CONTACTO CON LA PIEL

Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. Conseguir atención médica si la irritación persiste después 

de lavarse.

CONTACTO CON LOS OJOS

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo los párpados abiertos. Continuar enjuagando por lo menos 15 minutos y 

conseguir atención médica.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN

El incendio puede extinguirse usando:  Dióxido de carbono (CO2).  Productos químicos secos. Espuma.

RIESGOS INSÓLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

EQUIPO DE PROTECCIÓN  PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Use equipo respiratorio con provisión de aire y traje entero de protección en caso de incendio.

6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES

Úsese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en el epígrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad. Evite la 

inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. Asegúrese una ventilación eficaz.
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LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Proveer ventilación y contener el derrame. No permitir el vertido al alcantarillado.  Absorber el producto derramado con material absorbente 

no inflamable. Colocar en recipientes secos. Tapar y mover los recipientes. Lavar el área con agua.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES DE USO

Evite la inhalación de vapores y aerosoles y el contacto con la piel y los ojos. Una buena higiene personal es indispensable. Lave las 

manos y los lugares ensuciados con agua y jabón antes de dejar el lugar de trabajo.

PRECAUCIONES DE ALMACENAJE

Guárdese en el recipiente original bien cerrado y en lugar seco y frío.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

CONDICIONES DE PROCESO

Suministrar lavados de uso rápido para los ojos.

MEDIDAS TÉCNICAS

Asegúrese una ventilación eficaz.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

En caso de ventilación insuficiente,  utilice un equipo respiratorio adecuado.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS

Se recomienda usar guantes de protección. Usar guantes protectores de:  Goma o plástico.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS

Usar gafas de protección ajustadas si existe la posibilidad de salpicaduras.

MEDIDAS DE HIGIENE

Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer o fumar,  y antes de usar el baño.

PROTECCIÓN CUTÁNEA

En caso de salpicaduras: use delantal o indumentaria protectora adecuada.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO Líquido de color

COLOR Rojo

OLOR Suave

SOLUBILIDAD Insoluble en agua

PUNTO DE EBULLICIÓN (°C) >150 DENSIDAD RELATIVA 1.07 - 1.17

DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) >1 PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C) >95

COMPUESTOS ORGÁNICOS 

VOLÁTILES (COV)

<3%

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD

Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado.

CONDICIONES A EVITAR

Evite la exposición al calor y el contacto con oxidantes fuertes.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

En caso de incendio,  se pueden formar gases tóxicos (CO,  CO2,  NOx).

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INHALACIÓN

Puede irritar el sistema respiratorio. Los vapores pueden irritar las vías respiratorias y provocar irritación de la garganta y tos.

INGESTIÓN

Si se ingiere puede causar molestias.  Síntomas gastrointestinales,  inclusive malestar del estómago.

CONTACTO CON LA PIEL

Irrita la piel.  El contacto prolongado puede causar rubor,  irritación y sequedad de la piel. Riesgo de desarrollar sensibilización o 

reacciones alérgicas en personas propensas.
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CONTACTO CON LOS OJOS

Puede causar irritación temporánea de los ojos. Efecto irritante. Puede provocar rubor y escozor.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inhalación.  Ingestión.  Contacto con la piel y/o los ojos.

ORGANOS OBJETIVOS

Ojos.  Piel.  Sistema respiratorio,  pulmones.  Tracto gastrointestinal.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

ECOTOXICIDAD

No se han encontrado datos sobre los efectos posibles en el medio ambiente.

13 CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Durante el manejo de desperdicios han de tomarse en consideración las medidas de seguridad vigentes para el manejo del producto.

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

GENERAL El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el 

transporte de mercancías peligrosas (IMDG,  ICAO/IATA,  ADR/RID).

No se requiere señal de advertencia de transporte.

No.CONTAMINANTE MARINO

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

ETIQUETADO

Irritante

FRASES DE RIESGO

R36/37/38 Irrita los ojos,  la piel y las vías respiratorias.

FRASES DE SEGURIDAD

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S26 En caso de contacto con los ojos,  lávense inmediata y abundantemente con agua y 

acúdase a un médico.

S37 Úsense guantes adecuados.

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

16 OTRA INFORMACIÓN

FECHA DE REVISIÓN 02/10/2009

NO. DE REVISIÓN/REEMPLAZA 

FDS DEL

2
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FRASES - R (TEXTO COMPLETO)

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.R21/22

Tóxico por inhalación.R23

Provoca quemaduras.R34

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.R36/37/38

Irrita las vías respiratorias.R37

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e 

ingestión.

R48/20/22

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

ambiente acuático.

R51/53

Puede provocar incendios.R7

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro 

material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin 

embargo, no se dan ningunas garantías ni se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la 

responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.
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