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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 

Nombre del producto 
 

: V311 
 

Informaciones sobre el fabricante o el proveedor 
Compañía 
 

: Roberlo do Brasil LTDA 
 

Dirección 
 

: Rua Shirlei Boeira Souto, 402 – Centro Industrial Mauá 
CEP 83413-740 - Colombo / PR / BRASIL   
 

Teléfono 
 

: +55 41-3139-8200 
 

Teléfono de emergencia 
 

: 0800-148 110 (24h) 
(UTC -3:00) Brasil 
 

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso 
Uso recomendado 
 

: Barnices de acabado 
 

Restricciones de uso 
 

: Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento 
profesional. 
 

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

Clasificación SGA 
Líquidos inflamables 
 

: Categoría 3 

Irritación cutáneas 
 

: Categoría 2 

Irritación ocular 
 

: Categoría 2 

Toxicidad específica en de-
terminados órganos - exposi-
ción única 
 

: Categoría 3 (Sistema nervioso central) 

Toxicidad específica en de-
terminados órganos - exposi-
ción única 
 

: Categoría 3 (Sistema respiratorio) 

Toxicidad específica en de-
terminados órganos - exposi-
ciones repetidas 
 

: Categoría 2 

Toxicidad acuática crónica 
 

: Categoría 3 

Elemento de etiquetado GHS 
Pictogramas de peligro 
 

:  
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Palabra de advertencia 
 

: Atención 
 

Indicaciones de peligro 
 

: H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H373 Puede perjudicar a determinados órganos por exposición 
prolongada o repetida si se inhala. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H315 Provoca irritación cutánea. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos noci-
vos duraderos. 
 

Consejos de prudencia 
 

: Prevención:  
P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama 
abierta o superficies calientes. - No fumar. 
P260 No respirar los vapores. 
P260 No respirar el aerosol. 
Intervención:  
P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL 
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contami-
nadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar 
a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le 
facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA 
o a un médico si la persona se encuentra mal. 
Almacenamiento:  
P403 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Eliminación:  
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eli-
minación de residuos autorizada. 
 

Otros peligros que no dan lugar a la clasificación 
Ninguna conocida. 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

Sustancia / Mezcla 
 

: Mezcla 

Naturaleza química 
 

: Pinturas 
 

Componentes peligrosos 
Nombre químico No. CAS Concentración (%) 
xileno (mezcla de isómeros) 1330-20-7 >= 30  - < 50 
acetato de n-butilo 123-86-4 >= 20  - < 30 
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo 108-65-6 >= 5  - < 10 
etilbenceno 100-41-4 >= 1  - < 5 
nafta disolvente (petróleo), fracción aromática 
ligera 

64742-95-6 >= 1  - < 5 

Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo) 41556-26-7 >= 0,1  - < 1 
 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 
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Recomendaciones generales 
 

: Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros 
auxilios. 
 

Si es inhalado 
 

: Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente el 
polvo o humos producidos por sobrecalentamiento o combus-
tión. 
Si los síntomas persisten consultar a un médico. 
 

En caso de contacto con la 
piel 
 

: Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 
Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 
 

En caso de contacto con los 
ojos 
 

: Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de 
precaución. 
Retirar las lentillas. 
Proteger el ojo no dañado. 
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. 
 

Si es tragado 
 

: Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 
No dar leche ni bebidas alcohólicas. 
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. 
 

Principales síntomas y efec-
tos, agudos y retardados 
 

: La inhalación puede provocar los síntomas singuientes: 
Dolor de cabeza 
Vértigo 
Fatiga 
Debilidad 
El contacto con la piel puede provocar los síntomas siguien-
tes: 
Rojez 
Dolor 
La ingestión puede provocar los síntomas siguientes: 
Dolor abdominal 
Náusea 
Vómitos 
Diarrea 
 

Notas para el médico 
 

: No hay información disponible. 
 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Medios de extinción apropia-
dos 
 

: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circuns-
tancias del local y a sus alrededores. 
 

Productos de combustión 
peligrosos 
 

:  No se conocen productos de combustión peligrosos 
 

Métodos específicos de ex-
tinción 
 

: Procedimiento estándar para fuegos químicos. 
 

Equipo de protección espe-
cial para el personal de lucha 
contra incendios 
 

: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autó-
nomo. 
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SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

Precauciones personales, 
equipo de protección y pro-
cedimientos de emergencia 
 

: Retirar todas las fuentes de ignición. 
Asegúrese una ventilación apropiada. 
 

Precauciones relativas al 
medio ambiente 
 

: No se requieren precauciones especiales medioambientales. 
 

Métodos y material de con-
tención y de limpieza 
 

: Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). 
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eli-
minación. 
 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Consejos para una manipu-
lación segura 
 

: Equipo de protección individual, ver sección 8. 
No se requiere consejo de manipulación especial. 
 

Medidas de higiene 
 

: Procedimiento general de higiene industrial. 
 

Condiciones para el almace-
naje seguro 
 

: Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado. 
 

Materias que deben evitarse 
 

: No hay restricciones especiales para el almacenamiento con 
otros productos. 
 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
Componentes No. CAS Tipo de valor 

(Forma de 
exposición) 

Parámetros de 
control / Concen-
tración permisible 

Base 

xileno (mezcla de isómeros) 1330-20-7  78 ppm 
340 mg/m3 

Brasil. Lími-
tes de Expo-
sición Ocu-
pacional 

 Otros datos: Grado de nocividad: medio 
  TWA 100 ppm 

435 mg/m3 
OSHA Z-1 

  TWA 100 ppm ACGIH 
  STEL 150 ppm ACGIH 
  STEL 150 ppm 

655 mg/m3 
OSHA P0 

  TWA 100 ppm 
435 mg/m3 

OSHA P0 

acetato de n-butilo 123-86-4 TWA 150 ppm ACGIH 
  STEL 200 ppm ACGIH 
  ST 200 ppm 

950 mg/m3 
NIOSH REL 

  TWA 150 ppm 
710 mg/m3 

NIOSH REL 
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  TWA 150 ppm 
710 mg/m3 

OSHA Z-1 

  TWA 150 ppm 
710 mg/m3 

OSHA P0 

  STEL 200 ppm 
950 mg/m3 

OSHA P0 

acetato de 2-metoxi-1-
metiletilo 

108-65-6 TWA 50 ppm US WEEL 

etilbenceno 100-41-4  78 ppm 
340 mg/m3 

Brasil. Lími-
tes de Expo-
sición Ocu-
pacional 

 Otros datos: Grado de nocividad: medio 
  TWA 20 ppm ACGIH 
  TWA 100 ppm 

435 mg/m3 
NIOSH REL 

  ST 125 ppm 
545 mg/m3 

NIOSH REL 

  TWA 100 ppm 
435 mg/m3 

OSHA Z-1 

  TWA 100 ppm 
435 mg/m3 

OSHA P0 

  STEL 125 ppm 
545 mg/m3 

OSHA P0 

nafta disolvente (petróleo), 
fracción aromática ligera 

64742-95-6 TWA 500 ppm 
2.000 mg/m3 

OSHA Z-1 

  TWA 200 mg/m3 
(como vapor total 
de hidrocarburos) 

ACGIH 

  TWA 400 ppm 
1.600 mg/m3 

OSHA P0 

Protección personal 
Protección respiratoria :  Aparato respirador con filtro. 

 
    Filtro tipo :  Tipo A 

 
Protección de las manos
    Material :  Guantes de protección cumpliendo con la EN 374. 
    tiempo de penetración :  240 min 
    Índice de protección :  Clase 5 
 
    Observaciones :  Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabi-

lidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el provee-
dor de los guantes. También tener en cuenta las condiciones 
locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal 
como el peligro de cortes, de abrasión y el tiempo de contac-
to. Los guantes deben ser descartados y sustituidos si existe 
alguna indicación de degradación o perforación química.  
 

Protección de los ojos :  Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con 
la EN166 
 

Protección de la piel y del 
cuerpo 

: Traje protector 
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Medidas de protección : No use lentes de contacto. 
Equipo de protección personal compuesto por: guantes de 
protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección 
 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Aspecto 
 

: líquido 
 

Color 
 

:  incoloro 
 

Olor 
 

:  característico 
 

Punto/intervalo de fusión 
 

: No aplicable  

Punto /intervalo de ebullición 
 

: (valor) no determinado  

Punto de inflamación 
 

: 26 °C 
Método: ISO 1523, copa cerrada 
Setaflash  

Límites superior de explosivi-
dad 
 

: (valor) no determinado  

Límites inferior de explosivi-
dad 
 

: (valor) no determinado  

Presión de vapor 
 

: (valor) no determinado  
 

Densidad 
 

: 0,940 g/cm3 (20 °C) 
Método: ISO 2811-1 
 
 

Solubilidad(es) 
    Solubilidad en agua 
 

: inmiscible  
 

Viscosidad 
    Viscosidad, dinámica 
 

: 42 mPa.s (20 °C) 
Método: ISO 2555 
 
 

    Viscosidad, cinemática 
 

: > 20,5 mm2/s (40 °C) 
 
 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Reactividad 
 

:  Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomenda-
das. 
 

Estabilidad química 
 

:  No se descompone si se almacena y aplica como se indica.  
 

Posibilidad de reacciones 
peligrosas 
 

:  Sin peligros a mencionar especialmente. 
 

Condiciones que deben evi- : Sin datos disponibles 
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tarse 
 

 

Materiales incompatibles 
 

:  Oxidantes 
Ácidos y bases fuertes 
 

Productos de descomposición 
peligrosos 
 

: Monóxido de carbono 
 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

Toxicidad aguda 

Producto: 
Toxicidad oral aguda 
 

:  Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg   
Método: Método de cálculo 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:  Estimación de la toxicidad aguda : > 40 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Prueba de atmosfera: vapor 
Método: Método de cálculo 
 

Toxicidad cutánea aguda 
 

:  Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg 
Método: Método de cálculo 
 

Componentes: 
xileno (mezcla de isómeros): 
Toxicidad oral aguda 
 

:  DL50 Oral (Rata): 4.300 mg/kg   
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:  CL50 (Rata): 22,08 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD 
 

acetato de n-butilo: 
Toxicidad oral aguda 
 

:  DL50 Oral (Rata): 10.768 mg/kg   
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:  CL50 (Rata): 23,4 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD 
 

Toxicidad cutánea aguda 
 

:  DL50 (Conejo): 17.600 mg/kg 
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo: 
Toxicidad oral aguda 
 

:  DL50 Oral (Rata): 8.532 mg/kg   
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:  CL50 (Rata): 35,7 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD 
 

Toxicidad cutánea aguda :  DL50 (Rata): 5.000 mg/kg 
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 Método: Directrices de ensayo 402 del OECD 
 

etilbenceno: 
Toxicidad oral aguda 
 

:  DL50 Oral (Rata): 3.500 mg/kg   
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:  CL50 (Rata): 17,4 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD 
 

Toxicidad cutánea aguda 
 

:  DL50 (Conejo): 15.400 mg/kg 
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD 
 

nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera: 
Toxicidad oral aguda 
 

:  DL50 Oral (Rata): 3.592 mg/kg   
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD 
 

Toxicidad aguda por inhala-
ción 
 

:  CL50 (Rata): > 20 mg/l 
Tiempo de exposición: 4 h 
 

Toxicidad cutánea aguda 
 

:  DL50 (Conejo): 3.160 mg/kg 
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD 
 

Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo): 
Toxicidad oral aguda 
 

:  DL50 Oral (Rata): 2.000 mg/kg   
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD 
 

Toxicidad cutánea aguda 
 

:  DL50 (Rata): 2.000 mg/kg 
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD 
 

Corrosión o irritación cutáneas 

Producto: 
Resultado: Irritación de la piel 
 
 

Lesiones o irritación ocular graves 

Producto: 
Observaciones: Grave irritación de los ojos 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea 

Producto: 
Observaciones: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 

Mutagenicidad en células germinales 

Producto: 
Mutagenicidad en células 
germinales- Valoración 
 

:  A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios 
de clasificación. 
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Carcinogenicidad 

Producto: 
Carcinogenicidad - Valora-
ción 
 

:  A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios 
de clasificación. 
 

Toxicidad para la reproducción 

Producto: 
Toxicidad para la reproduc-
ción - Valoración 
 

:  A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios 
de clasificación. 
 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única 

Producto: 
Valoración: La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposi-
ción única, categoría 3 con irritación del tracto respiratorio., La sustancia o mezcla se clasifica 
como tóxica específica de órganos diana, exposición única, categoría 3 con efectos narcóticos. 
 

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida 

Producto: 
Valoración: La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposi-
ción repetida, categoría 2. 
 

Toxicidad por aspiración 

Producto: 
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 

Otros datos 

Producto: 
Observaciones: Sin datos disponibles 
 

 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Ecotoxicidad 

Componentes: 
xileno (mezcla de isómeros): 
Toxicidad para los peces 
 

:  CL50 (Pez): 14 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos 
 

:  CE50 (Daphnia): 16 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
Método: OECD TG 202 
 

acetato de n-butilo: 
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Toxicidad para los peces 
 

:  CL50 (Pez): 18 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos 
 

:  CE50 (Daphnia): 32 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
Método: OECD TG 202 
 

Toxicidad para las algas 
 

:  CE50 (Algae): 675 mg/l 
Tiempo de exposición: 72 h 
Método: OECD TG 201 
 

acetato de 2-metoxi-1-metiletilo: 
Toxicidad para los peces 
 

:  CL50 (Pez): 100 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos 
 

:  CE50 (Daphnia): 408 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
Método: OECD TG 202 
 

Toxicidad para las algas 
 

:  CE50 (Algae): 1.000 mg/l 
Tiempo de exposición: 72 h 
Método: OECD TG 201 
 

etilbenceno: 
Toxicidad para los peces 
 

:  CL50 (Pez): 12 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos 
 

:  CE50 (Daphnia): 1,8 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
Método: OECD TG 202 
 

Toxicidad para las algas 
 

:  CE50 (Algae): 33 mg/l 
Tiempo de exposición: 72 h 
Método: OECD TG 201 
 

nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera: 
Toxicidad para los peces 
 

:  CL50 (Pez): 9,2 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
 

Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos 
 

:  CE50 (Daphnia): 3,2 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
Método: OECD TG 202 
 

Toxicidad para las algas 
 

:  CE50 (Algae): 2,9 mg/l 
Tiempo de exposición: 72 h 
Método: OECD TG 201 
 

Sebacato bis(12266-pentametil-4-piperidinilo): 
Toxicidad para los peces 
 

:  CL50 (Pez): 0,97 mg/l 
Tiempo de exposición: 96 h 
Método: Directrices de ensayo 203 del OECD 
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Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos 
 

:  CE50 (Daphnia): 20 mg/l 
Tiempo de exposición: 48 h 
Método: OECD TG 202 
 

Persistencia y degradabilidad 
Sin datos disponibles 

Potencial de bioacumulación 
Sin datos disponibles 

Movilidad en el suelo 
Sin datos disponibles 

Otros efectos adversos 
Sin datos disponibles 

Producto: 
Información ecológica com-
plementaria 
 

:  No existe ningún dato disponible para ese producto. 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

Métodos de eliminación. 
Residuos : Ofertar el sobrante y las soluciones no-aprovechables a una 

compañia de vertidos acreditada. 
 

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante. 
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de 
manejo aprobado para desechos, para el reciclado o elimina-
ción. 
 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

Regulación internacional 

IATA-DGR  
No. UN/ID : UN 1263 
Designación oficial de trans-
porte de las Naciones Unidas 

: Pintura 

Clase : 3  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : Flammable Liquids 
Instrucción de embalaje 
(avión de carga) 

: 366  

Código-IMDG  
Número ONU : UN 1263 
Designación oficial de trans-
porte de las Naciones Unidas 

: PAINT 

Clase : 3  
Grupo de embalaje : III 
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Etiquetas : 3 
EmS Código : F-E, S-E 
Contaminante marino : no 

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC 
No aplicable al producto suministrado. 

Regulación doméstica 

ANTT 420  
Número ONU : UN 1263 
Designación oficial de trans-
porte de las Naciones Unidas 

: PAINT 

Clase : 3  
Grupo de embalaje : III 
Etiquetas : 3 
Número de identificación de 
peligro 

: 30 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas 
para la sustancia o la mezcla 
Esta Ficha de Información de Produtos Químicos ha sido preparada de acuerdo con el NBR 
14725-4 de ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN 

 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que 
disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente 
como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, 
eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de cali-
dad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para 
dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que 
sea indicado en el texto.


