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1.1.-  Nombre del producto: S16 
1.2.-  Usos del producto: Antiespumante. 
1.3.-  Productor: DIQUECINCO 2013, S.L. 
  C/. Aragó, 284 bis   
  08007 Barcelona (España) 
1.4.-  Responsable de Hojas de Seguridad: 
1.5.-  Teléfono de emergencias:  
 
 

 
2.1.-  Clasificación del producto: 
 El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los 

criterios del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (GHS) 

2.2.-  Símbolos y frases de riesgo: 
 El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los 

criterios del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (GHS) 

2.3.-  Peligros para la salud. 
 El producto no requiere ninguna etiqueta de aviso de peligro de acuerdo con los 

criterios del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos (GHS) 

 
 

 
3.1.-  Descripción química: 
 Alcoholes. 
3.2.-  Componentes peligrosos: 
  No aplicable. 
 
 

 
Quitarse la ropa contaminada. 
4.1.-  Contacto con los ojos:  
 Lavar los ojos abundantemente durante 15 minutos con agua corriente y los párpados 

abiertos. 
4.2.-  Contacto con la piel:  
 Lavar abundantemente con agua y jabón. 
4.3.-  Ingestión:  
 Lavar la boca y beber posteriormente abundante agua. 
4.4.-  Inhalación:  
 Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. 
 
 

1.-  Identificación del preparado y de la empresa. 

2.-  Identificación de los peligros. 

3.-  Composición / Información sobre componentes. 

4.- Primeros auxilios. 
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5.1.-  Medios de extinción adecuados:  
 Espuma, agua pulverizada y extintor de polvo. 
5.2.-  Peligros especiales de exposición al fuego:  
 Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias 

citadas pueden desprenderse. 
5.3.-  Equipo de protección personal:  
 Use equipo respiratorio autónomo. 
 
 

 
6.1.-  Precauciones personales:  
 Utilizar ropa de protección personal. Indicaciones relativas a protección personal: 

véase sección 8. 
6.2.-  Precauciones medioambientales:  
 Retener las aguas contaminadas, incluida el agua de extinción de incendios, caso de 

estar contaminada. Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o 
subterráneas. 

6.3.-  Métodos de limpieza: 
 Derrames pequeños: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el 

material recogido de forma reglamentaria. 
 Derrames grandes: Bombear el producto. 
 
 

 
7.1.-  Manipulación: 
 No se recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente. 
7.2.-  Almacenamiento: 
 Materiales adecuados: Acero inoxidable 1.4401 (V4), Acero inoxidable 1.4301 (V2), 

aluminio, Polietileno de alta densidad (HDPE), Acero de carbono (hierro), estaño 
(hojalata), cristal, Polietileno de baja densidad (LDPE), recubierto con cinc. 

 Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente 
bien cerrado y en lugar fresco. 

 El producto no queda dañado por bajas temperatura o por heladas. Proteger de 
temperaturas superiores a: 70 °C 

 Las propiedades del producto se ven modificadas de forma irreversible al sobrepasar 
la temperatura límite. 

7.3.-  Usos específicos: 
 El propio del producto. 
 Antiespumante 
 
 

 
8.1.-  Valores límite de la exposición: 
 Ninguno/a. 
 

5.- Medidas de lucha contra incendios. 

6.-  Medidas en caso de vertido accidental. 

7.-  Manipulación y almacenamiento. 

8.-  Controles de exposición / Protección personal. 
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8.2.-  Equipos de protección personal. 
 8.2.1.-  Protección respiratoria: 
 Protección de las vías respiratorias en caso de formación de vapores/aerosoles. Filtro 

de partículas con eficacia media para partículas sólidas y líquidas (p.ej EN 143 ó 149, 
Tipo P2 ó FFP2). 

 8.2.2.-  Protección de manos: 
 Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN 374). 
 Materiales adecuados para un contacto breve y/o pulverización (se recomienda: como 

mínimo índice de protección 2, que corresponde a > 30 minutos de tiempo de 
permeabilidad según EN 374) caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del 
recubrimiento caucho nitrilo (NBR) - 0.4 mm espesor del recubrimiento. Debido a la 
gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del 
fabricante. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos 
guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, 
debido a muchos factores influyentes (por ej. la temperatura), que el tiempo 
determinado por los ensayos de permeabilidad. 

 8.2.3.-  Protección de ojos: 
 Gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166). 
8.3.-  Información adicional: 
 Medidas generales de protección y de higiene. 
 No respirar el vapor/aerosol.  
 Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.  
 Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.  
 Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones 

sobre equipo de protección personal. 
 
 

 
9.1.-  Información general: 
 Líquido incoloro. 
 Olor específico del producto. 
9.2.-  Información importante en relación con la salud, la seguridad y medio ambiente: 
 pH Aprox. 7 (50 g/L, 23 °C) 
  Umbral del olor No hay datos. 
  Punto de fusión Aprox. -20 ºC 
  Punto de ebullición > 200 ºC 
  Punto inflamación > 100 ºC 
  Temperatura de ignición > 200 ºC 
  Solubilidad en agua Insoluble. 
  Densidad 0,98 g/cm3 (20 ºC) 
  Log Kow < 2,7 
  Viscosidad, dinámica 250 mPa.s (23 ºC) 
 

 
10.1.-  Estabilidad:  
 El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre 

almacenamiento y manipulación. 

9.-  Propiedades físicas y químicas 

10.- Estabilidad y reactividad. 
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10.2.- Reactividad:  
 Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones 

sobre almacenamiento y manipulación. 
10.3.-  Reacciones peligrosas:  
 Durante el almacenamiento y manipulación, conforme con la reglamentación, no se 

presentan reacciones peligrosas. 
10.4.-  Condiciones a evitar:  
 Ver sección nº 7 – Manipulación y almacenamiento. 
10.5.-  Materiales a evitar:  
 Sustancias a evitar: agentes cáusticos, halógenos, Alcalinos, ácidos, químicos 

reactivos. 
10.6.-  Productos de descomposición peligrosos:  
 No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración 

las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación. 
 
 

 
11.1.-  Toxicidad aguda:  
 DL50 rata (Por ingestión): > 10.000 mg/kg 
11.2.-  Irritación:  
 Corrosión/irritación de la piel: no irritante 
 
 

 
12.1.-  Toxicidad: 
 12.1.1.- Toxicidad en peces: 
 CL50 (96 h) 140 mg/l, Oncorhynchus mykiss (estático) CL50 (96 h) > 1.000 mg/l, 

Cyprinodon variegatus (estático) 
 12.1.2.- Invertebrados acuáticos:  
 CE50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Directiva 92/69/CEE, C.2, estático) Se ha 

ensayado solamente una concentración límite (test LIMIT). 
 12.1.3.- Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:  
 > 2.000 mg/l (DEV-L2) Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de 

esperar variaciones en la función del lodo activado de una planta depuradora 
biológicamente adaptada. 

12.2.-  Movilidad en el suelo: 
 La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superficie del agua. Es previsible 

una absorción en las partículas sólidas del suelo. 
12.3.-  Persistencia y degradabilidad: 
 12.3.1.- Valoración de biodegradación y eliminación (H2O): 
 Debido a su escasa solubilidad en agua, el producto se puede separar en gran parte por 

vía mecánica en plantas depuradoras biológicas. 
 12.3.2.- Potencial de bioacumulación: 
 No se espera una acumulación en los organismos. 
12.4.-  Resultados de la valoración PBT y mPmB: 
 Según el Anexo XIV del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 

11.-  Información toxicológica. 

12.-  Información ecológica. 
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(REACH).  El producto no contiene ninguna sustancia que cumple con el criterio PBT 
(persistente/bioacumulable/tóxica) ni con el criterio mPmB (muy persistente / muy 
bioacumulable) de auto clasificación. 

12.5.-  Indicadores adicionales: 
 Demanda química de oxígeno (DQO): 2.130 mg/g 
 Halógeno absorbible ligado orgánicamente (AOX): El producto no contiene ningún 

compuesto halógeno orgánico ligado en su estructura. 
 Más informaciones ecotoxicológicas: El producto no debe ser vertido al alcantarillado 

sin un tratamiento previo. 
 
 

 
13.1.-  Eliminación de residuo: 
 Teniendo en consideración las disposiciones locales, debe ser depositado en, por 

ejemplo, un vertedero o una planta incineradora adecuados. 
13.2.-  Eliminación de envases: 
 Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse. 
 Envases no reutilizables, deben ser eliminados como el producto. 
 
 

 
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. 
14.1.-  Transporte por carretera (ADR): 
 Número ONU: Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte. 
14.2.-  Transporte marítimo (IMDG): 
 Número ONU: Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte. 
14.3.-  Transporte ferroviario (RID): 
 Número ONU: Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte. 
14.4.-  Transporte aéreo (ICAO/IATA): 
 Número ONU: Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del 

transporte. 
 
 

 
15.1.-  Recomendaciones adicionales: 
 Observar las ordenanzas legales sobre productos químicos. 
15.2.-  Punto de contacto técnico: 
 Referente al producto: Departamento técnico. Teléfono  
 Referente a Hoja Datos Seguridad: Departamento técnico. Teléfono  
15.3.-  Revisión de la Hoja de Datos de Seguridad: 
 Se han revisado todos los puntos de esta Hoja de Datos de Seguridad. 
15.4.-  Otra información: 

13.-  Condiciones de eliminación. 

14.-  Información relativa al transporte. 

15.-  Otra información. 


