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    ----------------------------------------------- -------------------------
    1 Identificación del Producto
    ----------------------------------------------- -------------------------

      1.1 Nombre Comercial
          3M Scotch-Weld AC70 Limpiador

      1.2 Números de identificación 3M:
          GS-2000-4880-8

      1.3 Usos recomendados del producto
          Limpiador/desengrasante

          Para obtener información más precisa al r especto, por favor,
          contacte  con nuestro Departamento de Ven tas que le proveerá de
          la documentación adecuada.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    2 Identificación de Peligros/Sumario
    ----------------------------------------------- -------------------------

      2.1 Peligros críticos
          R12: Extremadamente inflamable.
          R51/53: Tóxico para los organismos acuáti cos, puede provocar a
          largo plazo efectos negativos en el medio  ambiente acuático.
          R66: La exposición repetida puede provoca r sequedad o formación
          de grietas en la piel.
          R67: La inhalación de vapores puede provo car somnolencia y
          vértigo.

          En todo caso ver la Información Reglament aria en la sección 15.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    3 Composición Química
    ----------------------------------------------- -------------------------

      Nombre de ingrediente                 Número CAS         Porcentaje
      ------------------------------------- ------- ----------- -------------
      Nafta (petróleo), fracción ligera      64742- 49-0           40 - 70
      tratada con hidrógeno
        Nº CE: EINECS 265-151-9
        Símbolos de peligro y frases de riesgo: Cla sificado 3M-EU
        (R:66-67) EU-Adaptación 30(T; R:Carc.Cat.2; 45-Muta.Cat.2;46-65-)
        Clasificado por el Vendedor (F,N; R:11-51/5 3)
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        EU Nota: 4,H,P



      Propano                                   74- 98-6           10 - 30
        Nº CE: EINECS 200-827-9
        Símbolos de peligro y frases de riesgo: UE- Adaptación 21(F+;
        R:12).
      Butano                                   106- 97-8            7 - 13
        Nº CE: EINECS 203-448-7
        Símbolos de peligro y frases de riesgo: EU- Adaptación 21(F+;
        R:12)
        EU Nota: C
      Isobutano                                 75- 28-5            1 - 5
        Nº CE: EINECS 200-857-2
        Símbolos de peligro y frases de riesgo: UE- Adaptación 21(F+;
        R:12)
        EU Nota: C
      N-hexano                                 110- 54-3          0.5 - 1.5
        Nº CE: EINECS 203-777-6
        Símbolos de peligro y frases de riesgo: UE- Adaptación 30(F,N,Xi,
        Xn; R:11-38-48/20-51/53-Repr.Cat.3;62-65-67 )
        EU Nota: 4

      3.1 Reglamento de Detergentes. Ingredientes
          Información aportada en cumplimiento del Reglamento CE 648/2004:
          Hydrotreated light naphtha (petroleum)     64742-49-0
          >10%
          Propane                                    74-98-6
          >10%
          Butane                                     106-97-8
          >10%
          Isobutane                                  75-28-5
          1-10%
          Hexane                                     110-54-3
          1-10%
          Isopentane                                 78-78-4
          0.1-1%

    ----------------------------------------------- -------------------------
    4 Primeros Auxilios
    ----------------------------------------------- -------------------------

      4.1 Instrucciones en caso de contacto con los  ojos
          Lavar los ojos con grandes cantidades de agua. Si los síntomas
          persisten, avisar a un médico.

      4.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel
          Quitar la ropa y los zapatos contaminados . Lavar la zona afectada
          con agua y jabón. Si aparecen síntomas, a visar a un médico. Lavar
          la ropa y los zapatos contaminados antes de volverlos a utilizar.

      4.3 Instrucciones en caso de Inhalación
          Si aparecen síntomas, llevar a la persona  donde haya aire fresco.
          Si los síntomas perduran, avisar a un méd ico.

      4.4 Instrucciones en caso de Ingestión
          No provocar el vómito a no ser que lo ind ique el personal médico.
          Dar dos vasos de agua al afectado. Nunca dar nada por vía oral a
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          una persona inconsciente. Avisar a un méd ico.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    5 Medidas de lucha contra incendios
    ----------------------------------------------- -------------------------

      5.1 Métodos adecuados de extinción
          Utilizar extintores para fuegos clase B ( ej. polvo químico seco,
          dióxido de carbono).

      5.2 Riesgos por exposición en caso de incendi o



          Los vapores pueden llegar a largas distan cias por el suelo hasta
          una fuente de ignición e incendiarse.

      5.3 Medidas de lucha contra incendios
          El agua puede no apagar el fuego eficazme nte; sin embargo, debe
          utilizarse para mantener las superficies frías, mantener
          refrigerados los envases expuestos al fue go y evitar roturas
          explosivas. Puede utilizarse agua para cu brir el fuego. Llevar
          ropa de protección total (ropa tipo bunke r) y equipo de
          respiración autónomo.

      5.4 Instrucciones especiales contra incendios
          Aerosol. Contiene material inflamable baj o presión.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    6 Medidas a tomar en caso de vertido accidental
    ----------------------------------------------- -------------------------

      6.1 Precauciones protección personal
          Evacuar de la zona de peligro al personal  que no esté protegido.
          El derrame debe limpiarlo personal cualif icado. Apagar todas las
          fuentes de ignición como llamas, cigarril los y fuentes de chispas
          eléctricas. Utilizar sólo herramientas qu e no produzcan chispas.
          Ventilar la zona con aire fresco. De acue rdo con una buena
          práctica de higiene industrial, proporcio nar ventilación
          exhaustiva en caso de grandes vertidos o espacios confinados.
          ¡AVISO! Un motor puede ser una fuente de ignición y provocar que
          los gases o vapores inflamables, presente s en el área del derrame,
           se inflamen o se produzca una explosión.  Si es posible sellar el
          envase que gotea. Colocar el envase que g otee en una zona bien
          ventilada, preferiblemente en una cabina de extracción o si es
          necesario, en el exterior en una superfic ie impermeable, hasta
          que esté disponible un recipiente adecuad o para su contenido.
          Ventilar el área con aire fresco. Leer y seguir las precauciones
          de seguridad de la etiqueta del disolvent e y MSDS.

      6.2 Procedimientos medioambientales
          Para derrames grandes, cubrir el líquido y construir diques para
          evitar la entrada en el sistema de  alcan tarillas. Recoger la
          disolución resultante que contiene al res iduo. Colocar en
          contenedor metálico aprobado para el tran sporte por las
          autoridades correspondientes. Deshacerse del material recogido lo
          antes posible.

      6.3 Métodos para limpieza
          Consulte otras secciones de esta Ficha de  Datos de Seguridad para
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          información relativa a riesgos físicos y para la salud,
          protección respiratoria, ventilación y eq uipo de protección
          personal. Contener derrame. Cubrir la zon a del derrame con una
          espuma contra incendios. Se recomienda us ar una espuma que forme
          una película (AFFF). Recoja toda la canti dad de material
          derramado, usando un utensilio anti-chisp as. Limpiar el residuo
          con un disolvente adecuado. Entre los dis olventes específicos con
          este criterio se incluyen los propilen gl icol éteres. Selle el
          envase.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    7 Manipulación y Almacenamiento
    ----------------------------------------------- -------------------------

      7.1 Materiales incompatibles
          Almacenar alejado de ácidos. Almacenar le jos de fuentes de calor.
          Almacenar fuera del alcance de la luz sol ar. Almacenar alejado de
          agentes oxidantes.

      7.2 Ventilación
          Mantener el envase en zona bien ventilada .



      7.3 Prevención de incendios
          Líquido y vapor extremadamente inflamable s.

      7.4 Instrucciones de empleo
          No comer, beber o fumar cuando se use est e producto. Lavar
          completamente las zonas expuestas con agu a y jabón. Mantener el
          envase fuertemente cerrado. No perforar o  quemar el envase, ni
          siquiera después del uso. Evitar la inhal ación de vapores,
          nieblas o spray. Evitar el contacto con l a piel. Evitar el
          contacto de los ojos con vapor, spray o n iebla. Los vapores
          pueden encenderse de manera explosiva. Pu eden provocar fuegos
          instantáneos. Evitar que se acumulen vapo res, abrir ventanas y
          puertas. Mantener concentraciones de vapo r por debajo de los
          límites de exposición recomendados. Utili zar sólo con
          ventilación. Sin ventilación adecuada, lo s vapores se pueden
          concentrar en las zonas bajas. Mantener a lejado del calor,chispas
          y fuegos. No fumar o encender cerillas, m echeros, etc. Sólo para
          uso industrial o profesional.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    8 Controles de exposición/protección personal
    ----------------------------------------------- -------------------------

      8.1 Protección ocular
          Evitar el contacto de los ojos con vapor,  spray o niebla. Lo
          siguiente debe utilizarse solo o en combi nación, como sea
          adecuado, para evitar el contacto con los  ojos: Llevar gafas de
          seguridad con protecciones laterales. Lle var gafas panorámicas
          ventiladas.
          "Para información y asesoramiento contact e con el Departamento de
          Productos de Protección Personal de 3M Es paña. Teléfono 91 321
          6281, e-mail: ohes.es@3m.com"

      8.2 Protección de las manos
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          Se recomiendan un par de guantes hechos d e los siguientes
          materiales: Alcohol vinílico de polietile no/etileno.

      8.3 Protección cutánea
          Evitar el contacto con la piel.

      8.4 Protección respiratoria
          Evitar la inhalación de vapores, nieblas o spray. Elija una de
          las siguientes protecciones respiratorias  con certificados CE,
          según la concentración de contaminantes e n el aire y de acuerdo
          con la legislación vigente:
           Protección respiratoria de media máscara  o máscara completa con
          cartuchos para vapores orgánicos.
          "Para información y asesoramiento contact e con el Departamento de
          Productos de Protección Personal de 3M Es paña. Teléfono 91 321
          6281, e-mail: ohes.es@3m.com"

      8.5 Ingestión
          No comer, beber o fumar cuando se use est e producto. Lavar
          completamente las zonas expuestas con agu a y jabón. Mantener
          alejado del alcance de los niños.

      8.6 Ventilación recomendada
          Utilizar con cabina de rociado o extracci ón local. No usar en
          áreas cerradas o con poco movimiento de a ire. Utilizar
          ventilación general y/o ventilación local  para controlar que la
          exposición a partículas contaminantes en el aire esté por debajo
          de los límites de exposición ocupacional y/o control de humedad,
          vapor, o pulverización. Si la ventilación  no es adecuada, usar un
          equipo de protección respiratoria.



      Propano (74-98-6)
            INSHT VLA-ED:  1000 ppm
      Butano (106-97-8)
            INSHT VLA-ED:  1000 ppm
      N-hexano (110-54-3)
            INSHT VLA-ED: Para n-hexano. Para n-hex ano.  20 ppm   72 mg/m3

    ----------------------------------------------- -------------------------
    9 Propiedades físicas y químicas
    ----------------------------------------------- -------------------------

      9.1 Forma física, color, olor          Gas. I ncoloro con olor a
                                             parafi na.

      9.2 pH                                 N/A

      9.3 Punto intervalo/ebullicion         ?

      9.4 Punto intervalo/fusion             N/A

      9.5 Punto de inflamación.              -40.0 ºC C.C.

      9.6 Límites de inflamabilidad - LEL    1 % vo l.

      9.7 Límites de inflamabilidad - UEL    9.5 % vol.
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      9.8 Autoinflamabilidad                 >= 254  ºC

      9.9 Presión de vapor                   ?

      9.10 Solubilidad en agua               Menos de 0.1%

      9.11 Coeficiente de reparto (K         ?
      n-octanol/agua)

      9.12 Peso específico                   0.71 A gua=1

      9.13 Densidad de vapor                 >= 2

      9.14 Porcentaje de volátiles           99 - 1 00 % en peso

      9.15 Intervalo de evaporación          ?

      9.16 Viscosidad                        a 23ºC . <= 1 centipoise

    ----------------------------------------------- -------------------------
    10 Estabilidad y reactividad
    ----------------------------------------------- -------------------------

      10.1 Condiciones a evitar
          Chispas y/o llamas. Calor.

      10.2 Materiales a evitar
          Ninguno conocido.

      10.3 Productos de descomposición peligrosos
          Hidrocarburos durante la combustión. Monó xido de carbono durante
          la combustión. Dióxido de carbono durante  la combustión.

      10.4 Estabilidad y reactividad
          No se producirá polimerización peligrosa.  Estable.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    11 Información toxicológica
    ----------------------------------------------- -------------------------



      11.1 Efectos por contacto ocular
          Irritación leve en los ojos: los indicios /síntomas pueden incluir
          enrojecimiento, dolor y lagrimeo.

      11.2 Efectos por contacto cutáneo
          Puede absorberse a través de la piel y pr ovocar efectos en
          ciertos órganos. Irritación moderada de l a piel: los
          indicios/síntomas pueden incluir enrojeci miento localizado,
          hinchazón, comezón y sequedad.

      11.3 Efectos por inhalación
          Puede ser absorbido después de la inhalac ión y puede provocar
          efectos adversos en ciertos órganos. La c oncentración e
          inhalación intencional pueden ser nocivas  o fatales. Irritación
          del tracto respiratorio: los síntomas pue den incluir tos,
          estornudos, moqueo, dolor de cabeza, ronq uera y dolor de garganta
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          y nariz.

      11.4 Efectos por ingestión
          Puede ser absorbido después de la ingesti ón y provocar efectos
          adversos en ciertos órganos. Irritación g astrointestinal:
          señales/síntomas pueden incluir dolor abd ominal, estomacal,
          náuseas, vómitos y diarrea.

      11.5 Efectos sobre la reproducción
          Contiene uno o varios compuestos químicos  que pueden provocar
          defectos congénitos u otros daños reprodu ctivos.

      11.6 Otra información toxicológica
          Depresión del sistema nervioso central: l os síntomas pueden
          incluir dolor de cabeza, vértigo, somnole ncia, descoordinación,
          náuseas, aumento del tiempo de reacción, dificultades en el habla
          e inconsciencia. La exposición prolongada /repetida puede
          provocar: Neuropatía periférica: Los sínt omas pueden incluir
          hormigueo o adormecimiento de las extremi dades, descoordinación,
          debilidad en manos y pies, temblores y at rofia muscular.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    12 Información ecológica
    ----------------------------------------------- -------------------------

      12.1 Datos medioambientales

      12.2 Datos de ecotoxicidad
          No determinado.

      12.3 Datos ecodestino
          No determinado.

      12.4 Información reglamento 2001/58/CE
          Un estudio prudente indica que el product o presenta un riesgo
          medioambiental bajo porque su uso y elimi nación no es probable
          que dé como resultado una liberación sign ificativa de los
          componentes al Medio Ambiente.

      12.5 Otra información de ecotoxicidad
          El uso del producto, u otros estadíos del  ciclo de vida, liberará
          compuestos orgánicos volátiles (COVs) a l a atmósfera. La
          legislación puede restringir la liberació n de COVs porque pueden
          contribuir a la formación de niebla quími ca. Las regulaciones
          para COVs varían. Debido a la niebla quím ica y a otros impactos,
          las emisiones por evaporación u otros med ios deberían minimizarse
          en la medida de lo posible.
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    ----------------------------------------------- -------------------------
    13 Consideraciones sobre la eliminación
    ----------------------------------------------- -------------------------

      13.1 Producto en forma original
          Si es necesario, ventilar en campana o zo na alejada. El vertido
          debe ser controlado por personal autoriza do para que la
          concentración de gas en los conductos sea  menor que el 20% del
          límite de explosión (LEL) más bajo. El LE L es la menor
          concentración que puede propagar una llam a. Quemar en un
          incinerador de residuos peligrosos autori zado. Para cantidades
          menores de 5 kg:
           Como alternativa para la eliminación, ti rar el residuo del
          producto a un vertedero autorizado para r esiduos peligrosos. La
          instalación debe estar equipada para trat ar residuos gaseosos.

      13.2 Producto en fase de utilización
          Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos lugares a
          otros, consultar la legislación local y a utonómica aplicable.

      13.3 Producto después de usado
          Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos lugares a
          otros, consultar la legislación local y a utonómica aplicable.

      13.4 Envases y embalajes
          Puesto que la legislación sobre desechos varía de unos lugares a
          otros, consultar la legislación local y a utonómica aplicable.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    14 Información relativa al transporte
    ----------------------------------------------- -------------------------

      14.1 Número UN
          Ver la información de transporte adjunta al final de la ficha de
          datos de seguridad.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    15 Información reglamentaria
    ----------------------------------------------- -------------------------

    Recomendaciones de etiquetado de la U.E.

      15.1.1 Nombre Comercial
          3M Scotch-Weld AC70 Limpiador

      15.1.2 Símbolos en la etiqueta
          " F+ " Extremadamente Inflamable.
           " N " Peligroso para el medio ambiente

      15.1.3 Frases de Riesgo en la etiqueta
          Extremadamente inflamable. La exposición repetida puede provocar
          sequedad o formación de grietas en la pie l. La inhalación de
          vapores puede provocar somnolencia y vért igo. Tóxico para los
          organismos acuáticos, puede provocar a la rgo plazo efectos
          negativos en el medio ambiente acuático.

      15.1.4 Consejos de Prudencia en la etiqueta
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          ¡AVISO! Recipiente a presión. Protéjase d e los rayos solares y
          evítese exponerlo a temperaturas superior es a 50ºC. No perforar
          ni quemar, incluso después de usado. No v aporizar hacia una llama



          o cuerpo incandescente. Conservar alejado  de toda llama o fuente
          de chispas.No fumar. Manténgase fuera del  alcance de los niños.
          Úsese únicamente en lugares bien ventilad os. No respirar los
          vapores o aerosoles. Evítese el contacto con la piel. Evítese su
          liberación al medio ambiente. Recábense i nstrucciones
          específicas/las fichas de datos de seguri dad.

      15.1.5 Información de reglamentación especial
          Para mayor información póngase en contact o con 3M.

    ----------------------------------------------- -------------------------
    16 Otras informaciones
    ----------------------------------------------- -------------------------

      16.1 Motivo de la revisión
          Actualización de la información de la fic ha, cambios en primeros
          auxilios, medidas a tomar en caso de vert ido, controles de
          exposición/protección, estabilidad/reacti vidad, información
          ecológica, consideraciones sobre la elimi nación e información
          reglamentaria. Actualización de referenci as de productos 3M.

      16.2 Lista frases R mencionadas en la sección  3.
          R11: Fácilmente inflamable.
          R12: Extremadamente inflamable.
          R38: Irrita la piel.
          R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de
          exposición prolongada por inhalación.
          R51/53: Tóxico para los organismos acuáti cos, puede provocar a
          largo plazo efectos negativos en el medio  ambiente acuático.
          R62: Posible riesgo de perjudicar la fert ilidad.
          R65: Nocivo: si se ingiere puede causar d año pulmonar.
          R66: La exposición repetida puede provoca r sequedad o formación
          de grietas en la piel.
          R67: La inhalación de vapores puede provo car somnolencia y
          vértigo.

          La clasificación de carcinógeno (R45:"Pue de causar cáncer")y
          mutágeno (R46:"Puede causar alteraciones genéticas hereditarias")
          no aplica al componente con nºCAS 64742-4 9-0 puesto que contiene
          menos del 0.1% de benceno (aplicación de la nota P del Reglamento
          552/2009/CE).

    La información contenida en esta ficha de datos  de seguridad está
    basada en nuestra información y mejor opinión a cerca del uso y manejo
    adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del
    producto que no esté de acuerdo con la informac ión contenida en esta
    ficha o en combinación con cualquier otro produ cto o proceso es
    responsabilidad del usuario.


