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  SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa 
 

 Identificador del producto: VK 2 spezial 
 

 Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:  
Como aditivo para la protección contra la evaporación de productos fitosanitarios acuosos.  

  y soluciones desinfectantes. Utilizar el producto sólo con fines industriales. 
 

 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
Keller & Bohacek GmbH & Co. KG 

  Liliencronstr.64,   D-40472 Düsseldorf 
  Tel: +49(0)211/9653-0   Fax: +49(0)211/655202 
  E-Mail: info@kebo.de  Internet: http://www.kebo.de 
 

 Teléfono de emergencia: E-Mail: safetydata_info@kebo.de (lunes-jueves: 7.30-16 h y viernes: 7.30-15 h) 
 

  Área de preparación de hojas de datos de seguridad:  
  Departamento de seguridad en el trabajo y protección medioambiental. 
 

 

  SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 
 

 Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
 

 Toxicidad aguda (oral), categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)- exposición 
repetida, categoría 2.  

 

 Elementos de la etiqueta:  
 
 

 Palabra de advertencia: Atención 
 

  Indicaciones de peligro: H302 Nocivo en caso de ingestión.  
  H373 Provoca daños en los órganos (riñón) tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
 

  Consejos de prudencia: P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P403+P233 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P501 Eliminar el 
contenido o el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. 

   

  Otros peligros: 
La sustancia/la mezcla no es compatible con los criterios para PBT o mPmB según anexo XIII de la  

  regulación N° 1907/2006 de la CE.  
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  SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes 
 

 Características químicas: solución acuosa de surfactante y disolvente 
 

 Componentes peligrosos conforme al Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP]: 
 

  

No. CAS.: Sustancia: dietilenglicol Contenido:  > 25 %      

111-46-6  Pictogramas: 

No. registro: Indicación de peligro (Frases H): H302;H373 

01-2119457857-21 Clasificación: Toxicidad aguda (oral), categoría 4.  
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)- exposición repetida, categoría 2. 

 

 El texto completo de las frases H aquí indicadas puede verse en la sección 16. 
 

 

  SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
 

 Descripción de los primeros auxilios: Informar a los primeros en responder y usar equipo de primeros 
auxilios. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada y retirarla de forma controlada. 

 Inhalación: Si se sienten molestias, procurar aire fresco, acudir al médico dado el caso. 
 Contacto con la piel: Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. 
 Contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante y acudir al médico. 
 Ingestión: Enjuagar la boca y a continuación beber abundante agua. Llamar al médico inmediatamente. 

NO provocar el vómito. 
 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: desconocidos 
  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse  
  inmediatamente: Tratamiento sintomático, no hay antídoto específico conocido. 
 

 

  SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 
 

 Medios de extinción 
  Medios de extinción adecuados: Agua; espuma, polvo ABC y dióxido de carbono. 
 Medios de extinción inadecuados por razones de seguridad: desconocidos 
 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: En caso de incendio puede(n) 

desprenderse: monóxido de carbono (CO) 
 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: Usar equipo respiratorio autónomo. 
 

 

  SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
 

 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:  
  Usar ropa de protección personal.  
 Precauciones relativas al medio ambiente:  
  Evitar que el producto se extienda superficialmente (por contención). 
 Métodos y material de contención y de limpieza: Recoger con material absorbente (p. ej. arena).    

Lavar los restos con: agua 
 Referencia a otras secciones: Se pueden obtener detalles sobre eliminación en la sección 13. 
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  SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 
 

  Precauciones para una manipulación segura: Asegurar suficiente ventilación. Abrir y manejar el 
recipiente con cuidado. 

 Aviso para la protección contra incendio y explosión: El sustancia / mezcla es combustible.  
Tomar medidas contra cargas electrostáticas. Mantener el producto lejos de fuentes de ignición. Vapores 
pueden formar mezclas explosivas con aire. 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: 
Mantener en los embalajes originales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados, en un sitio  

 bien ventilado. Proteger de acceso no autorizado. Prevenir que se filtre al terreno. 
 Información sobre almacenaje en almacén común: No almacenar junto con alimentos y forraje. 
 Indicaciones adicionales para las condiciones de almacenamiento:  

Proteja de la congelación y el calor. 
  Usos específicos finales: véase ficha técnica 
 

 

  SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual 
 

 Parámetros de control 
 Sustancia  valor MAK/AGW 
 dietilenglicol 44 mg/m³ 
 

 Controles de la exposición 
 

  Sustancia: dietilenglicol 

 Vía de exposición Utilizado en Tiempo de exposición DNEL-valores 

 humana, dérmica trabajador crónico - efectos sistémicos 43 mg/kg 
 humana, inhalación trabajador crónico - efectos sistémicos 44 mg/m³ 
 

 Organismo Compartimiento ambiental Tiempo de exposición PNEC-valores 
 organismos acuáticos agua dulce corto plazo (ocasión única)  10 mg/ 
 organismos acuáticos agua marina corto plazo (ocasión única) 1 mg/ 
 organismos acuáticos depuradora deaguas residuales corto plazo (ocasión única) 199,5 mg/l 
 organismos terrestres suelo corto plazo (ocasión única) 1,53 mg/kg 
 

  Equipo de protección personal 
Protección respiratoria: Procurar aireación suficiente, en otro caso usar por corto tiempo aparatos de 
filtro (tipo de filtro recomendado: A) (EN136/EN141/EN143/EN371). 
Protección de las manos: Guantes de protección de caucho butílico de espesor 0,7 mm,  

 correspondiente a un tiempo de permeabilidad > 60 minutos según EN 374. 
Protección de los ojos: Gafas de seguridad protectoras herméticamente cerradas con escudo protector  

 de acuerdo con EN 166. 
 

  Medidas de protección adicionales: No comer, beber, fumar o tomar drogas durante el trabajo. 
 Dependiendo del trabajo y posibles riesgos de exposición y además del equipo de protección 
 mencionado, elegir, por ejemplo, botas de protección, ropa resistente a productos químicos  
 (de acuerdo con EN 465). 
 

 Medidas de higiene laboral: Medidas generales de protección e higiene de acuerdo con TRGS 500, 
 si no se mencionan medidas de protección e higiene adicionales. 
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  SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 
 

 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
  Estado físico (25 °C): líquido Color: rojo Olor: casi inodoro 
 

  Cambio de estado 
  sólido-líquido: no determinado  Método:  
  líquido-gaseoso: no determinado 
 

  Valor pH: 4,2 – 6,5 
  (100 g/l agua, 20 °C)  Método: AA-S-002-B 
 

  Punto de inflamación: > 130 °C  Método:  
 

  Temperatura de autoinflamación: no aplicable 
 

  Propiedades oxidantes: no aplicable 
 

  Presión de vapor: no determinado 
 

  Límites de explosión: dietilenglicol: inferior 0,7 Vol %  superiore:22,0 Vol %  
 

  Densidad en g/cm
3
 (25 °C): aprox. 1,1  Método: AA-S-003-B 

 

  Densidad a granel: no aplicable 
 

  Viscosidad: no determinado  Método: 
 

  Indicaciones adicionales: 
 Solubilidad en agua (25 °C): miscible 
 

  Solubilidad en grasas: no determinado 
 

  Coeficiente de reparto n-octanol/agua: no determinado 

 

 

  SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 
 

 Reactividad: No se espera que la corrosión del metal. 
 Estabilidad química: En los envases originales cerrados es almacenable por lo menos dos años. 
 Posibilidad de reacciones peligrosas: La formación de mezclas explosivas / altamente inflamables de 

vapor / aire es posible cuando se usa en interiores. 
 Condiciones que deben evitarse: Proteja de la congelación y el calor. 
  Materiales incompatibles: desconocidos 

 Productos de descomposición peligrosos: No se conocen productos de descomposición peligrosos, si se 
usa correctamente. 
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  SECCIÓN 11: Información toxicológica 
 

  Información sobre los efectos toxicológicos 
 Efectos agudos 
 Toxicidad oral aguda (DL50): > 1000 mg/kg 
 Especies: rata 
 Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
 

 Toxicidad aguda por inhalación (CL50): > 5 mg/l 
 Especies:  
 Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
 

 Toxicidad dérmica aguda (DL50): > 2000 mg/kg 
 Especies:  
 Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
 

 Irritación y efecto corrosivo 
 Efecto dérmico irritante: no irritante 
 Especies:  
 Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
 

 Efecto irritante en los ojos: no irritante 
 Especies:  
 Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
 

  Sensibilización 
 Sensibilización: no sensibilizante 

Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
 

  Nota: A diferencia de una sola exposición, la exposición repetida puede causar daño a los riñones en los 
humanos. 

 

 

  SECCIÓN 12: Información ecológica 
 

  Toxicidad 
 Toxicidad en peces: LC50 (96h): > 1000 mg/l - Goldorfe 
 Método:  
 Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
 

 Toxicidad en dafnias: CE50 (48h):  no determinado 
 Método: 
  Origen: Indicación de los productores de las materias primas 

 

  Toxicidad en algas: IC50 (72h): no determinado 
 Método:  
 Origen: Indicación de los productores de las materias primas 

 

  Toxicidad en bacterias: CE10: > 1000 mg/l 
 Método:  
 Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
 
 

  Persistencia y degradabilidad 
  Informaciones sobre eliminación: > 80 %, fácilmente biodegradable (según criterios OCDE). 
 Método:  
  Origen: Indicación de los productores de las materias primas 
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  Potencial de bioacumulación: No se espera una acumulación en los organismos. 
 

 Movilidad en el suelo: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo. 
 

  Resultados de la valoración PBT y MPMB: 
  La sustancia/la mezcla no es compatible con los criterios para PBT o mPmB según anexo XIII de la  
  regulación N° 1907/2006 de la CE. 
 

  Otros efectos adversos 
 

 Comportamiento en plantas depuradoras: Se determinó un efecto tóxico sobre los organismos de lodos 
activados, véase Toxicidad en bacterias. 

 

  Demanda química del oxígeno (DQO): no determinado 
 Método:  
 Origen:  
 

  Demanda biológica del oxígeno (DBO5): no determinado 
 Método:  
 Origen:  
 

 Aviso AOX: no contiene AOX 
 

 

  SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 
 

 Métodos para el tratamiento de residuos 
  Eliminación / desecho (producto): Se debe eliminar de acuerdo con las regulaciones oficiales. 
 Código de desecho / designación del desecho: La clasificación del código de desecho/designación está 

relacionada con la rama industrial y proceso específico. 
 Envases contaminados: Los envases completamente vacíos pueden ser eliminados. Los embalajes que 

no se puedan limpiar deberán ser desechados. Agente de limpieza para los envases completamente 
vacíos: agua 

 

 

  SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 
 

 Según las prescripciones de transporte se define como sustancia no peligrosa. 
 

 Transporte por tierra (ADR/RID)  
Clase:  Número ONU:  Grupo de embalaje (PG):  
Etiquetas:  Peligros para el medio ambiente:  Código de clasificación:  
Número de identificación de peligro:  Código para túneles:  
Designación oficial de transporte de las Naciones:  
 

 Transporte marítimo por barco (IMDG) 
 Clase:  Número ONU:  Grupo de embalaje (PG):  

EmS:  Peligros para el medio ambiente:  
Designación oficial de transporte de las Naciones:  
 

 Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)  
 Clase:  Número ONU:  Grupo de embalaje (PG):  

Designación oficial de transporte de las Naciones:  
 

 Precauciones particulares para los usuarios: ninguna 
   

 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC: 
   no evaluado 
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  SECCIÓN 15: Información reglamentaria 
 

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

 General: Se deben observar las precauciones normales de seguridad para la manipulación de químicos. 
 

 Otras regulaciones de la UE: ningunas 
 

  Evaluación de la seguridad química:  
  No se ha llevado a cabo ninguna valoración de la seguridad química. 
 

 

  SECCIÓN 16: Otras informaciones» 
 

Frases H relevantes (número y texto completo):  
  H302 Nocivo en caso de ingestión.  
  H373 Provoca daños en los órganos (riñón) tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

 
  Abreviaturas y acrónimos usados en esta Hoja de Datos de Seguridad:  
  AGW: Valor límite de exposición en el lugar de trabajo. MAK: Guía de valores en lugar de trabajo. 
  AOX: Compuestos orgánicos halogenados. PNEC: límites de emisión (predicted no effect concentration) 
  CAS-No.: Chemicals Abstracts Service No.  TRGS: Regulación técnica para sustancias peligrosas. 
  CLP: Clasificación, etiquetado y embalaje. Sustancias PBT: persistentes, bioacumulables y tóxicas) sustancias 
  DNEL: límite de exposición (derived no-effect level) Sustancias mPmB: muy persistentes y muy bioacumulables sustancias 
  
  Los datos contenidos en esta hoja de seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y  
  describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Los datos no describen en ningún caso las  
  propiedades del producto (especificación de producto).  
  La garantía en relación a ciertas propiedades o a la adecuación del producto para una aplicación específica no  
  pueden deducirse a partir de los datos de la Hoja de Seguridad. Es responsabilidad del receptor de nuestros  
  productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes. 
 

  Capítulos modificados están marcados al principio con un *. 
 


