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1 CAPÍTULO
Introducción a la Higiene Industrial
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1.1 Antecedentes históricos.
Desde la antigüedad, el hombre ha creado una plataforma de defensa ante las lesiones corporales
ocasionadas durante un determinado trabajo analizando los efectos que ejercía sobre la salud de las
personas que lo llevaban a cabo.
En el año 400 a.C. Hipócrates estudió las enfermedades que damnificaban a los mineros que extraían
plomo, recomendándoles el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación. Asimismo, Platón y
Aristóteles examinaron determinadas deformaciones físicas ocasionadas por ciertas actividades
ocupacionales con el objetivo de prevenirlas. Además, 500 años después, un médico romano llamado
Plinio analizó los peligros que ocasionaban el manejo del zinc y del azufre y desarrolló el primer equipo
de protección respiratorio, fabricado con vejigas de animales, para impedir la inhalación de polvos.
En 1473 Ulrich Ellberg llevó a cabo una publicación en la materia basada en un encarte que contenía las
lesiones y las enfermedades que afectaban a los trabajadores de las minas de oro y en 1556 el
alquimista alemán Georg Pawer publicó un libro relacionado con los riesgos en la minería, donde
analizaba los accidentes ocasionados en las minas, estudiaba las enfermedades que acechaban a los
mineros y proponía medidas preventivas como, mejorar la ventilación en las minas o fabricar máscaras,
para proteger a los trabajadores. Asimismo, en 1700 Bernardino Ramazzini, considerado el Padre de la
medicina industrial, publicó el primer libro de la medicina ocupacional donde describía 54 enfermedades
profesionales que acechaban a los trabajadores e introducía el término de “Higiene”.
Finalmente, en el siglo XIX la Revolución Industrial trajo consigo el desarrollo de la máquina de vapor y la
mecanización de la industria, esto incrementó notablemente el número de accidentes y enfermedades
laborales. Todo ello marcó el inicio de la Seguridad Industrial pues sucedieron múltiples protestas que
obligaron a promulgar las primeras disposiciones legales y poco a poco se fueron desarrollando medidas
para la prevención de los accidentes y la mejora de la salud de los trabajadores.

Niños trabajando en condiciones nefastas durante la Revolución Industrial, por Alfonso Ríos.
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Sin embargo, en España no fue hasta 1900 cuando aparece la primera Ley en relación con lo que hoy
llamamos prevención en el trabajo. Esta primera disposición legislativa es conocida como Ley sobre
Accidentes de Trabajo o Ley Dato que lleva el nombre de Eduardo Dato por ser el titular del Ministerio
de la Gobernación. Ésta se publicó en Gaceta Madrid el 31 de enero de 1900 y es la antecesora al actual
Boletín Oficial del Estado. La finalidad de esta Ley fue tratar de paliar las consecuencias económicas que
los accidentes de trabajo tenían para los trabajadores y sus familias en caso de incapacidad o muerte,
además de establecer unas líneas de actuación en materia preventiva.
Con el paso del tiempo, la concienciación de la necesidad de prevención y seguridad en el trabajo y la
creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, como parte del Tratado de Versalles, dio
lugar a que diferentes países desarrollaran una legislación específica para el desarrollo de la medicina
del trabajo y consecuentemente, de la Higiene Industrial.
Otro organismo importante en relación con la disciplina de la Higiene Industrial es la Asociación
Internacional para la Higiene Industrial (AIHI), la cual fue creada en Montreal el 2 de junio de 1987 y
cuyo objetivo principal es promover y desarrollar la Higiene Industrial en todo el mundo con el fin de
que alcance un elevado nivel de competencia profesional.
Finalmente, debido a todos los sucesos comentados anteriormente podemos concluir afirmando que
actualmente en España la legislación sobre la materia es bastante extensa, esto se puede observar en la
propia Constitución Española pues en su Artículo 40.2 se delega a los poderes públicos el velar por la
seguridad e higiene en el trabajo y en su Artículo 43 se reconoce el derecho de todos los españoles a la
protección de su salud. Además, se considera normativa general básica la Ley 31/1995 del 8 de
noviembre de prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997 del 17 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 374/2001 del 6 de abril que vela
por la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo y el Real Decreto 843/2011 del 17 de junio por el cual se establecen
los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevención, entre otros.
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1.2 Definición y objetivos.
Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, “la Higiene Industrial es la ciencia de la
anticipación, la identificación, la evaluación y el control de los riesgos que se originan en el lugar de
trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores,
teniendo también en cuenta su posible repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente
en general”.
Existen diferentes definiciones de la higiene industrial, otra de ellas la define como la ciencia que se
encarga de identificar los peligros ocasionados durante la jornada laboral, los cuales puedan afectar a la
salud física y mental de los trabajadores, prevenirlos y evaluarlos dentro del ámbito industrial. Estos
peligros pueden ser debidos al empleo de sustancias tóxicas, materiales de desecho, ruidos o residuos
contaminantes que quedan como resultado de un proceso productivo o pueden ser ocasionados por las
condiciones laborales a los que están expuestos los operarios. Además, comprende también la
prevención de los riesgos a los que pueden estar expuestos las comunidades vecinas y el medio
ambiente en general.
Como podemos observar, todas las definiciones tienen esencialmente el mismo significado y se orientan
al mismo objetivo fundamental de proteger y promover la salud y el bienestar de los trabajadores, así
como proteger el medio ambiente en general, a través de la adopción de medidas preventivas en el
lugar de trabajo.
El concepto de Higiene Industrial nace por una necesidad propiciada por el desarrollo industrial y sus
efectos nocivos. El progreso de esta ciencia ha supuesto un aumento en la economía, un progreso
técnico, además de incentivar el consumo. Al mismo tiempo, es indispensable tomar los recaudos que
impidan consecuencias que puedan ser altamente perjudiciales a nivel personal y ambiental logrando un
desarrollo intenso al igual que sostenible.
Actualmente, la Higiene Industrial aún no ha sido reconocida de forma universal como profesión. Sin
embargo, muchos países están creando un marco legislativo con el fin de consolidarla como tal. Por
ejemplo, en España se recoge en los anexos IV-VI del RD 39/97 las atribuciones profesionales que deben
poseer los trabajadores para el desempeño de las funciones de nivel básico, intermedio y superior.
Además, desde 2009 se reconoce el Máster habilitante universitario para la especialización en
Prevención de Riesgos Laborales.
Por consiguiente, podemos definir que los objetivos de la Higiene Industrial de acuerdo con el comité de
expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a parte del objetivo fundamental mencionado
anteriormente, son los siguientes:
•

Diagnosticar y combatir todos los factores biológicos, físicos, mecánicos, químicos y
psicosociales que resulten nocivos para los operarios en sus lugares de trabajo.

•

Conseguir que el esfuerzo físico y mental que ejerza cada operario en su puesto de trabajo esté
adaptado a sus aptitudes, necesidades y limitaciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas.
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•

Adoptar medidas preventivas con el fin de proteger a las personas que sean altamente
vulnerables a las condiciones perjudiciales encontradas en sus puestos de trabajo, además de
reforzar sus capacidades de resistencia.

•

Investigar, analizar y corregir aquellas condiciones de trabajo que puedan deteriorar la salud de
los operarios para lograr que la proporción de personas que enferman en los diferentes grupos
profesionales no sea superior a la del conjunto de población.

•

Formar tanto al personal directivo de las empresas como a la población trabajadora con el fin de
que cumplan las obligaciones en lo que respecta a la protección y fomento de la salud.

•

Establecer en las empresas programas de acción sanitaria que engloben todos los aspectos de la
salud, lo cual ayudará a los servicios de la salud pública a aumentar el nivel sanitario de la
colectividad.

Estos objetivos tienen como fin conseguir una actuación multidisciplinar entre la Medicina del Trabajo y
la Higiene Industrial, pues mientras que ésta evalúa y controla las emisiones ambientales en el puesto
de trabajo la Medicina del Trabajo examina el estado de salud de los trabajadores afectados por las
condiciones del puesto en el que se encuentran.

Interacciones entre las personas y el medio ambiente, en Enciclopedia OIT.
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1.3 Enfermedades profesionales.
La Higiene Industrial define el término enfermedad profesional como, “toda alteración o pérdida de
salud que tenga su origen en las condiciones ambientales a las que el trabajador se halla expuesto en su
labor diaria” y la Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como “el estado de
bienestar físico, psíquico y social”, entendiendo estos términos como:
•

Bienestar físico: correcto funcionamiento de todos los órganos del cuerpo.

•

Bienestar psíquico: equilibrio emocional e intelectual del individuo.

•

Bienestar social: comodidad ante las relaciones del mismo.

Asimismo, la Ley General de Seguridad Social define en su artículo 116 a la enfermedad profesional
como, “la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se
especifican en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y siempre
que la enfermedad proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indican para
cada enfermedad profesional”.
El término “cuadro de enfermedades profesionales” se refiere al listado de enfermedades profesionales
y queda definido en el Real Decreto 1299/2006, dónde se distinguen los siguientes grupos:
•

GRUPO 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos.

•

GRUPO 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos.

•

GRUPO 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos.

•

GRUPO 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de agentes y sustancias no
comprendidas en otros apartados.

•

GRUPO 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no
comprendidos en alguno de los otros apartados.

•

GRUPO 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos.

Por otro lado, para poder disminuir el número de enfermedades profesionales, es necesario estudiar y
analizar las condiciones que puedan existir en un lugar de trabajo para que aparezca el riesgo de
contraerlas. Estas condiciones son las siguientes:
•

Presencia de un agente contaminante, ya sea tóxico o dañino.

•

Que la concentración del agente contaminante supere los límites permisibles.

•

La exposición del operario a efectos de contaminantes durante un periodo prolongado su
jornada laboral.

•

La reacción que cada individuo puede desarrollar debido a los efectos de un agente
contaminante, factor de susceptibilidad.
9
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Finalmente, no debemos confundir un accidente (definido en el artículo 115 de la Ley General de
Seguridad Social) con una enfermedad laboral, pues la diferencia entre ambos se basa en el tiempo
durante el cual transcurre la acción que causa el daño. Concluyendo, por tanto, que, en el accidente el
daño es inmediato mientras que en la enfermedad el deterioro sobre la salud del trabajador es lento y
progresivo.
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1.4 Contaminantes higiénicos.
Las enfermedades profesionales pueden ser causadas por distintos tipos de agentes, conocidos con el
nombre de contaminantes higiénicos, los cuales pueden encontrarse en el medio de trabajo. Sin
embargo, no en todos los puestos de trabajo existe riesgo higiénico pues sólo existirá en aquellos dónde
se halle algún tipo de contaminante.
Los contaminantes higiénicos pueden clasificarse en tres grandes grupos:
• Contaminantes físicos.
• Contaminantes químicos.
• Contaminantes biológicos.
A continuación, veremos más profundamente las características de estos tipos de contaminantes. Sin
embargo, podemos afirmar que, a pesar de la diferencia existente entre los tres grupos, las alteraciones
y efectos que éstos pueden ocasionar en la salud de un trabajador, es posible establecer unos factores
generales básicos comunes a todos los contaminantes higiénicos. Dichos factores son los siguientes:
•
•
•
•
•

La naturaleza y las propiedades del contaminante en cuestión.
La dosis del mismo.
La concentración de éste comparado con unos valores límites.
El tiempo de exposición al que el trabajador está sometido.
Los posibles efectos combinados que pueden darse al actuar varios contaminantes al mismo
tiempo.
• La ropa de trabajo y los elementos de protección individual utilizados.
• La predisposición del individuo, su estado fisiológico y sus medidas higiénicas personales.

1.4.1 Contaminantes físicos.
Se conocen con el nombre de contaminantes físicos a aquellos que, al adicionarse al ambiente
su presencia altera la calidad de los componentes. Se caracterizan por un intercambio de
energía entre la persona y el ambiente en una dimensión y/o velocidad tan elevada que el
organismo no es capaz de soportarlo pudiendo causar, por tanto, daños en la salud de los
trabajadores.
Este tipo de contaminante se clasifica según el tipo de energía que manifieste:
•

Energía mecánica: en forma de ruido y vibraciones.

•

Energía electromagnética: en forma de radiación, ya sea ionizante o no ionizante.

•

Energía térmica: en forma de frío o de calor.
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ENERGÍA MECÁNICA
La energía mecánica es la energía que presentan los cuerpos en función de su movimiento,
situación respecto a otro cuerpo o de su estado de deformación. Observamos este tipo de
energía como contaminante físico en forma de:
•

Ruido: definimos ruido en general como, un sonido no deseado y molesto. Se caracteriza
por el nivel y la frecuencia.
La existencia de ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgo en la pérdida de
audición debido a que los niveles excesivos de éste lesionan ciertas terminaciones
nerviosas del oído.
El Real Decreto 286/2006 del 10 de marzo sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, recoge que
el riesgo de pérdida auditiva empieza a ser significativo a partir de un nivel equivalente
diario de 80 dB suponiendo varios años de exposición y jornadas de 8 horas.

•

Vibraciones: la exposición a vibraciones se produce cuando se transmite el movimiento
oscilante de una estructura a alguna parte del cuerpo. La transmisión de éstas al cuerpo y
sus efectos sobre el mismo depende mucho de la postura y no todos los individuos
presentan la misma sensibilidad.
El Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas contiene todo el reglamento necesario, así como el
nivel de riesgo al que el trabajador puede verse afectado.
Las vibraciones se clasifican según el tipo de frecuencia en:
▪

Vibraciones de frecuencia muy baja.

▪

Vibraciones de frecuencia baja: éstas provocan efectos sobre el oído interno y
retardo en los tiempos de reacción.

▪

Vibraciones de frecuencia elevada: las cuales pueden provocar consecuencias
más graves como problemas articulares en brazos y piernas.

Asimismo, las vibraciones también se pueden clasificar según el modo de contacto entre
el objeto vibrante y el cuerpo:
▪

Vibraciones mano-brazo: resultan del contacto de los dedos o la mano con algún
elemento vibrante.

▪

Vibraciones globales.
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ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA
La energía electromagnética se conoce como aquella en la que se transmite energía a través
de la radiación de ondas electromagnéticas. Estas ondas dependen de la frecuencia de las
mismas y se diferencian unas de otras por la cantidad de energía que son capaces de
transmitir. Existen dos tipos de radiaciones diferentes:
•

Radiaciones ionizantes: se define como aquella que al chocar con la materia origina
partículas con carga eléctrica, iones. Las radiaciones ionizantes pueden ser:
▪

Electromagnéticas: como los rayos X o los gamma.

▪

Corpusculares: aquellas constituidas por partículas subatómicas, como las
radiaciones α y β.

Asimismo, las exposiciones a las radiaciones ionizantes pueden ocasionar daños muy
graves e irreversible para la salud de las personas, entre ellos, la generación de cáncer.
•

Radiaciones no ionizantes: podemos definir el término de radiación no ionizante como
aquella onda o partícula que no es capaz de arrancar electrones de la materia que
ilumina, produciendo excitaciones electrónicas. Los efectos que estas radiaciones
ocasionarán sobre el organismo dependerán de la banda de frecuencias de radiación:
▪

Radiación ultravioleta: puede afectar a la piel dando lugar a quemaduras o
incluso cáncer y a los ojos provocando conjuntivitis.

▪

Radiación infrarroja: su elevada exposición puede afectar a la piel provocando
quemaduras y a la retina.

▪

Microondas: debido a la elevada capacidad de calentamiento este tipo de
radiación puede causar quemaduras profundas.

▪

Láser: debido a su capacidad de penetración puede llegar a destruir los tejidos
del organismo.

▪

Luz visible: la falta de iluminación, deslumbramientos o contrastes pueden
afectar al campo visual.

ENERGÍA TÉRMICA
Cuando el hombre lleva a cabo una actividad física genera calor y dependiendo de la
intensidad de la misma, la cantidad de este calor será más o menos elevada. Con el fin de
evitar que la acumulación del calor producido por el cuerpo descompense la temperatura
interna, 37°C es la temperatura interna que el ser humano necesita mantener constante para
el desarrollo de la vida, el hombre intenta disipar al ambiente el exceso de calor acumulado
con ayuda de mecanismos, por ejemplo, el sudor.
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Estos mecanismos intentan a través de la eliminación del exceso de calor o impidiendo la pérdida
de calor interno contrarrestar cualquier situación térmica.
Las formas de intercambio de calor entre el organismo y el ambiente van a depender de las
condiciones del medio de trabajo. Estas condiciones son las siguientes:
• Temperatura del aire.
• Temperatura húmeda.
• Velocidad del aire.
• Tipo de vestimenta que lleve el operario.
• Consumo metabólico del individuo.
Es necesario estudiar y analizar estas condiciones con el fin de valorar los riesgos que pueden
llegar a ocasionar y proponer medidas preventivas para poder frenarlos.
Los efectos negativos ante este tipo de contaminantes comenzarán cuando la generación de calor
para mitigar el frío o la disipación de calor para evitar la subida de temperatura interna se vean
desbordados, provocando en su defecto golpe de calor, deshidratación, hipotermia o congelación.

1.4.2 Contaminantes químicos.
Definimos a los contaminantes químicos o agentes químicos como, sustancias que por la forma
en la que se encuentran pueden ser absorbidas por el organismo y dependiendo del periodo de
exposición pueden producir efectos dañinos si la cantidad absorbida o dosis es suficiente.
La dosis dependerá de la cantidad de agente presente, es decir, de la concentración y del tiempo
al que el trabajador permanece expuesto a la acción, tiempo de exposición. Además, cuanto
menor sea la dosis necesaria para que una sustancia produzca daños en el organismo mayor
será su toxicidad.
Dependiendo de la forma molecular, los contaminantes químicos se pueden clasificar en los
siguientes grupos:
•

Gases: fluidos amorfos que tienden a ocupar todo el espacio donde están contenidos.
Por ejemplo: el amoniaco o el nitrógeno.

•

Vapores: son aquellos que proceden de un proceso de evaporación y coexisten con una
fase líquida en condiciones normales de presión y temperatura. Por ejemplo, los
disolventes.

•

Aerosoles: son dispersores de partículas tanto sólidas como líquidas en un medio
gaseoso, generalmente aire. Éstos se pueden clasificar a su vez en:
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▪

Aerosoles líquidos: se trata de una suspensión de pequeñas gotas de líquido en el
aire. Se presentan en forma de nieblas y brumas. Por ejemplo: ácido clorhídrico o
hidróxido sódico.

▪

Aerosoles sólidos: se presentan en forma de pequeñas partículas en el aire. Existen
diferentes tipos de aerosoles sólidos:
❖ Polvos: son partículas sólidas de pequeño tamaño procedentes de procesos
mecánicos o de disgregación que son suspendidas en el aire. Como, por
ejemplo: cemento, sílice o madera.
❖ Humos: son partículas procedentes de procesos de combustión incompleta
suspendidas en el aire, como las partículas originadas en soldadura.
❖ Fibras: suspensión en el aire de partículas cuyo tamaño es menor a un tercio de
su longitud. La fibra de vidrio sería un ejemplo de este tipo de aerosol sólido.

Asimismo, los efectos que los agentes químicos producen sobre el organismo se pueden
clasificar en: corrosivos, irritantes, neumoconióticos, asfixiantes, anestésicos y narcóticos,
sensibilizantes, cancerígenos, mutágenos y teratógenos y sistémicos.
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A continuación, se muestra en la siguiente tabla los efectos que ocasionan estos contaminantes
químicos sobre el organismo:
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Por otro lado, las principales vías de penetración por las que un contaminante químico puede
penetrar en el organismo son:
•

Vía respiratoria: también conocida como vía pulmonar. Es la vía de penetración de
sustancias tóxicas más importante en el medio de trabajo pues a través del aire que
respiramos puede penetrar en nuestro organismo polvos, humos, aerosoles, gases,
vapores de productos volátiles… Estas sustancias pueden ser inhaladas para pasar y ser
retenidas en la nariz, tráquea, bronquios o en los alveolos pulmonares según el tamaño
de las mismas. Incluso, pueden llegar hasta los alvéolos para quedarse retenidas en ellos
o pasar a la sangre ocasionando graves daños en el organismo.

•

Vía dérmica: también conocida como vía cutánea, es la vía de penetración de muchas
sustancias que son capaces de atravesar la piel. Estas sustancias atraviesan la dermis sin
causar erosiones o alteraciones notables, sin embargo, se incorporan a la sangre y
posteriormente son distribuidas por todo el cuerpo. Las propiedades químicas del
contaminante como la solubilidad en agua o en grasas entre otras, así como el estado de
la piel del trabajador son los factores más influyentes en el grado de penetración de un
producto por la vía cutánea.

•

Vía digestiva: es la vía de penetración a través de la boca, el esófago, el estómago y los
intestinos o la posible ingestión de contaminantes disueltos en las mucosidades del
sistema respiratorio. Sin embargo, tiene poca importancia en la Higiene Industrial a no
ser que el trabajador tenga malos hábitos higiénicos como comer, beber o fumar durante
su jornada laboral sin haberse lavado las manos de forma previa o en casos de
intoxicación accidental.

•

Vía parenteral: es la vía de penetración directa del contaminante en el cuerpo a través
de una discontinuidad en la piel como una herida, llagas o punción con un objeto
contaminado. Normalmente suele ocurrir de forma accidental.

Para intentar minimizar los riesgos presentes a la hora de trabajar con contaminantes químicos
es necesario una correcta identificación, clasificación, etiquetado y envasado de los productos
químicos para ello, se emplea el Reglamento (CE) CLP 1272/08 donde especifica según la
sustancia, el tipo de etiquetado y almacenamiento con el que debe contar.
El presente trabajo se va a centrar sobre todo en este tipo de contaminantes, los agentes
químicos. Además, se trata del grupo de contaminantes de mayor importancia debido a la
cantidad de compuestos químicos empleados en la industria, así como los efectos que pueden
producir sobre el operario y el medio de trabajo tanto de forma individual como en mezclas.
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1.4.3 Contaminantes biológicos.
Se denominan contaminantes biológicos o agentes biológicos a los microorganismos y
endoparásitos con un determinado ciclo de vida y naturaleza diversa que pueden estar
presentes en determinados puestos de trabajo. Dichos agentes al entrar en contacto con las
personas producen efectos adversos para la salud de los trabajadores dando lugar al origen de
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
Estos riesgos se pueden encontrar en los medios de trabajo donde se manipulen dichos agentes
como pueden ser laboratorios de diagnóstico microbiológico o de preparación de vacunas.
También, en lugares de trabajo donde exista contacto con animales, productos o residuos como,
en el tratamiento de aguas residuales.
Las vías de entrada de estos contaminantes biológicos en el organismo son debidas a heridas del
individuo o pinchazos con objetos contaminados, contacto dérmico directo, ingestión o
inhalación de aerosoles.
Asimismo, los contaminantes biológicos se clasifican según su peligrosidad en cuatro grupos,
atendiendo a cuatro características:
•
•
•
•

La capacidad que tiene el agente biológico de poder provocar una enfermedad en el
hombre.
La peligrosidad que puede generar en los trabajadores que están expuestos.
La capacidad de contagio de la enfermedad entre un grupo humano.
La existencia de un tratamiento adecuado para poder paliar dicha enfermedad.

En el grupo menos peligroso, se encuentran los contaminantes con poca probabilidad de causar
daños en la salud del trabajador. En cambio, el grupo más dañino, está formado por los agentes
que no solo son un peligro para el hombre, sino que también pueden contagiar rápidamente a
un colectivo humano y, además no existe un tratamiento adecuado para la enfermedad. Esta
clasificación sirve para fijar los niveles de protección adecuados para cada microorganismo y
para cada actividad.
Finalmente, es el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo él que
regula la protección de los trabajadores contra estos riesgos y los clasifica en función del riesgo
de infección.
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1.5 Evaluación higiénica.
La evaluación higiénica es un proceso por el que se realizan evaluaciones para valorar la exposición de
los trabajadores a contaminantes higiénicos con el fin de obtener información para diseñar y establecer
medidas de control efectivas.
Esta evaluación es parte de un procedimiento muy amplio que comienza cuando se descubre el agente
contaminante y concluye con el control del mismo para evitar que cause daños, es decir, facilita la
prevención de riesgos, pero en ningún caso la sustituye.
Para poder llevar a cabo la evaluación higiénica, existen una serie de metodologías de actuación con el
fin de evitar la aparición de enfermedades profesionales mediante la detección, cuantificación y control
de los contaminantes presentes en el medio de trabajo. Estas metodologías se conocen como,
“Evaluación de la exposición laboral”.
El modelo clásico de actuación de la Higiene Industrial se aplica siguiendo siempre el mismo orden de
acciones:
1) Identificación de los agentes peligrosos o contaminantes que puedan existir en los puestos de
trabajo.
2) Evaluación de los riesgos que puedan afectar a los trabajadores expuestos.
Esta evaluación se lleva a cabo mediante la medición de las concentraciones ambientales o de
los parámetros físicos que caracterizan su magnitud, con el fin de compararlos con los valores
límite admisibles definidos por la legislación.
3) Corrección de las discontinuidades halladas.
Se establecen una serie de medidas preventivas o protectoras necesarias para conseguir que la
exposición a dichos contaminantes sea aceptable.
Este modelo convencional se centra, sobre todo, en el proceso de evaluación higiénica a través de la
toma de muestras, métodos de análisis, medición y tratamiento estadístico de los resultados.
Sin embargo, la evaluación correcta, fiable y representativa de la exposición de los contaminantes
químicos es larga además de laboriosa. Esta evaluación requiere numerosos muestreos y análisis, a la
vez que métodos estadísticos complejos para procesar los resultados que, en un conjunto, producen
costes elevados y demoran decisiones preventivas.
Debido a todas las razones mencionadas con anterioridad, algunas instituciones se han replanteado
revisar el modelo convencional con el fin de mejorarlo invirtiendo el orden; de forma que en primer
lugar se adopten las medidas preventivas más evidentes a partir de observaciones e inspecciones que
permitan definirlas directamente sin necesidad emplear un método costoso de análisis.

19

Trabajo Fin de Grado

Andrea Roca Alonso

El nuevo modelo inverso propuesto de evaluación higiénica tiene las siguientes fases:

1) Evaluación higiénica cualitativa con el fin de estudiar y analizar las sustancias químicas que
puedan dañar al medio de trabajo y a los operarios.
Estas evaluaciones cualitativas son un sistema directo de evaluación del riesgo higiénico
potencial, se basan en el estudio de las sustancias involucradas, sus propiedades físicas,
químicas y toxicológicas además de las condiciones técnicas del proceso industrial.
Actualmente, existen varios modelos de evaluación cualitativa en los que se combinan
matricialmente los factores que aumentan o reducen el riesgo.
2) Definición de las especificaciones de control y contención de las instalaciones.
Se basa en el análisis de los aspectos de cerramiento y ventilación de los equipos, también
integra los procedimientos de trabajo seguro, así como los medios de protección individual
necesarios.
3) Validación del proceso.
En esta fase se comprueba el correcto funcionamiento de los sistemas técnicos de control como
son la medición de caudales, nivel de estanqueidad o velocidades de aspiración con el fin de
asegurar que las concentraciones ambientales no superan los límites de aceptabilidad.
4) Evaluación cuantitativa del riesgo residual.
Esta evaluación consiste en realizar un muestreo periódico de las concentraciones ambientales
de los contaminantes empleados en el proceso o a través de la selección de un indicador.
Posteriormente, se procesan los resultados con ayuda de métodos estadísticos con el fin de
determinar la probabilidad de que se superen los límites de aceptabilidad y la magnitud del
riesgo residual.
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1.6 El Higienista industrial.
Se conoce con el nombre de higienista industrial al profesional que se encarga de recoger y analizar
información acerca de procesos, operaciones u otras actividades de interés con el fin de identificar los
contaminantes utilizados, las materias primas, los productos primarios, intermedios y finales, productos
y subproductos de reacción para la elaboración de evaluaciones higiénicas, realizando las
interpretaciones, juicios y recomendaciones de las mismas.
De forma más detallada, un higienista industrial es un profesional capaz de:
•

Anticiparse a los riesgos que puedan afectar a los trabajadores, originados durante los procesos
de trabajos, equipos y operaciones y, en consecuencia, asesorar a los empresarios sobre la
planificación y el diseño de dichos riesgos, así como, formar a los operarios para ejercer sus
funciones.

•

Identificar y analizar la presencia de contaminantes químicos, físicos y biológicos en el medio de
trabajo, así como, la interacción de éstos con otros factores que puedan dañar la salud y el
bienestar de los trabajadores.

•

Estudiar y determinar las posibles vías de entrada y los efectos que pueden producir dichos
agentes que puedan afectar a la salud de los trabajadores.

•

Realizar una evaluación de la exposición de los trabajadores a agentes y factores nocivos y
analizar los resultados.

•

Realizar una evaluación de los procesos y los métodos de trabajo con el objetivo de eliminar o
reducir a niveles aceptables la exposición a contaminantes.

•

Asegurar un control eficaz y económico a través del diseño de estrategias de control, evaluando
su eficacia.

•

Analizar el riesgo global y la gestión de un agente, proceso o lugar de trabajo, además de
participar en el establecimiento de prioridades para la gestión de riesgos.

•

Dominar el marco jurídico legislativo para ejercer de higienista.

•

Educar, formar, informar y asesorar a personas de todos los niveles en todos los aspectos acerca
de los riesgos que puedan ocurrir.

•

Trabajar en un equipo interdisciplinario con otros profesionales.

•

Identificar los agentes y factores que puedan generar un impacto ambiental e intentar integrar
la práctica de la higiene industrial con la protección del medio ambiente.(«30.pdf», s. f.)
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Ámbitos de actuación de los médicos del trabajo y los higienistas industriales, en Enciclopedia OIT.
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2 CAPÍTULO
Exposición del problema
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2.1 Objetivo del presente trabajo.
El objeto del presente Trabajo Fin de Grado consiste en evaluar la exposición a contaminantes químicos
en el tratamiento superficial realizado en casco y cubiertas de barcos.
Un barco es una construcción con una estructura cóncava y fusiforme, de forma simétrica respecto a un
plano longitudinal vertical, capaz de flotar en el agua y empleado como medio de transporte. Puede
estar fabricado con madera, metal, fibra de vidrio u otros materiales como el hormigón y reúne una
serie de condiciones como flotabilidad, resistencia, estanqueidad, capacidad de carga, estabilidad,
gobernabilidad y movilidad.
Con el paso del tiempo, las embarcaciones se deterioran debido al medio marino en el que se
encuentran, pues éstas están expuestas a un gran número de agresiones altamente perjudiciales. Por
ello, es necesario pintar un barco no solo por su imagen y decoración, sino también para protegerlo,
facilitar su limpieza y poder realizar una navegación mucho más segura.
Para poder proteger la embarcación de la mejor forma posible, es necesario crear una película entre el
sustrato, es decir, la superficie y todo agente que pueda afectar directamente a esta, como puede ser
agua dulce o salada, viento o sol. Para ello, dependiendo del material de construcción del barco
lucharemos:
•
•
•

Contra la corrosión cuando se utiliza acero y aluminio.
Contra la osmosis cuando se usa fibra de vidrio y gelcoat.
Contra la desecación y putrefacción cuando se emplea madera.

Además de la protección que debe recibir cada material por sus características, al pintar las diferentes
zonas del barco según el medio en el que se encuentren cada una, conseguiremos proteger la obra viva
contra las incrustaciones y la obra muerta contra la abrasión.
Por tanto, una buena capa de protección junto con una correcta preparación superficial tanto en la
construcción como en el mantenimiento de la embarcación son muy importantes para la buena
conservación del barco.
El presente trabajo se va a centrar en un tipo de barco al que se le va a realizar una serie de
tratamientos superficiales para la rehabilitación del casco y las cubiertas del mismo donde, los
trabajadores estarán expuestos a los agentes químicos involucrados durante las fases de reparación.
El objeto es aplicar los conceptos de la higiene industrial, así como, las evaluaciones higiénicas durante
el tratamiento superficial para llegar a la conclusión de si existe o no riesgo higiénico. Para poder
analizar el riesgo, se estudiarán las concentraciones de los distintos contaminantes, pues si están por
debajo de ciertos valores límite el trabajador estará libre de peligro y por el contrario si están por
encima de los valores límite establecidos, la salud del trabajador podría estar comprometida debido a
que podría desarrollar algún tipo de hipersensibilidad o enfermedad debido al agente nocivo en
cuestión. En el caso de superar los valores límite, se propondrán una serie de soluciones con el fin de
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reducir la concentración del contaminante y evitar daños en la salud de los operarios, así como, en el
medio ambiente.
Finalmente, para poder realizar la evaluación de la exposición estudiaremos las diferentes etapas que
intervienen en el tratamiento superficial, su duración y frecuencia de las mismas, los puestos de trabajo,
las tareas a realizar y los contaminantes que se utilizan en cada una de las fases. Además, también se
analizará el tiempo de uso de los agentes en cada jornada laboral con el fin de conocer su
concentración, así como, las instalaciones que se disponen, la maquinaria que se utiliza, cómo se utiliza
y por quién.
Por consiguiente, primero comenzaremos describiendo nuestro elemento de estudio para después
describir las diferentes fases de rehabilitación del mismo.
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2.2 Tipos de materiales para la construcción de embarcaciones.
Existe una amplia variedad de materiales para la construcción de embarcaciones que dependerán del
tipo de barco que se quiera fabricar. Normalmente, los materiales más utilizados para la construcción de
estos medios de transporte son la madera, la fibra de vidrio, el ferrocemento, el acero o el aluminio. Es
necesario analizar diversos aspectos a la hora de seleccionar el material más favorable para nuestra
embarcación como la dureza, el mantenimiento, la seguridad, el coste o la durabilidad. Por ello,
estudiaremos uno a uno cada material con el fin de examinar sus ventajas e inconvenientes:
•

Madera.
La madera es el material más tradicional que existe para la construcción de un barco.
Actualmente, hay menos embarcaciones de madera puesto que requieren un gran
mantenimiento. Aun así, este tipo de material se sigue empleando para la fabricación de los
mástiles y el casco de las embarcaciones debido a que al moldearlo se logra una disminución del
peso y unos costes moderados.
Además, es un material relativamente disponible, manejable y le proporciona al barco una gran
capacidad de ligereza. Sin embargo, es poco resistente a la abrasión y la estructura puede ser
deteriorada al entrar en contacto con agua dulce u organismos marítimos.
Al mismo tiempo, existen maderas resistentes a la pudrición como el cedro y el roble que son las
más empleadas para la construcción de barcos de este tipo de material.
Existen varias formas de trabajar con madera que dará lugar a diversos tipos de embarcaciones
como:
1) Carabela: este tipo de embarcación consiste en un casco liso formado por tablones de
madera atados a un marco. Los tablones pueden ser de dos tipos, encorvados en el
corte transversal o como bastones de barril. Normalmente, los bastones de la carabela
suelen ser calafateados con espuma o algodón, se colocan en las juntas de los tablones y
se cubren con alguna sustancia para protegerlos del agua.
2) Lapstrake: en este tipo de técnica, los tablones de madera se fijan unos a otros con un
traslapo leve que se bisela para un ajuste apto. Esta técnica se empleaba antiguamente
para la construcción de los barcos Vikingos.
3) Construcción ajustada: este tipo de método es conocido en Gran Bretaña con el nombre
de Clinker. En este caso, los tablones se unen mecánicamente el uno al otro con
remaches de cobre, uñas de hierro inclinadas, tornillos o con pegamento. Además, a
menudo, los marcos de madera doblados a vapor son encajados dentro del casco.
4) Puntada-pegamento: los paneles prefabricados plywood se pegan al borde y se
refuerzan con fibra de vidrio sin la necesidad de emplear un marco. Este tipo de técnica
se suele emplear en cascos que poseen uno o varios lomos.
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Fibra de vidrio.
La fibra vidrio es el material más utilizado para la construcción de embarcaciones pues otorga un
acabado impecable y es bastante económico. Se suele emplear en la construcción de cubiertas,
mamparos y elementos interiores de la embarcación. Normalmente, es utilizada para la
fabricación de barcos que van a navegar pocos días y que pasarán la mayor parte del tiempo en
amarre.
Cuando se fabrican cascos de fibra de vidrio que no vayan a soportar grandes esfuerzos
estructurales su construcción es barata y sencilla. Por el contrario, aquellos que estén sometidos
a esfuerzos intensos se deterioran con gran facilidad y pueden llegar a partirse debido al
sometimiento repetido de altas tensiones, aun así, las roturas generadas no son trágicas, pero
requieren elevados costes de reparación.
Habitualmente, la fibra de vidrio se combina con refuerzos estructurales de acero inoxidable y se
lamina con resinas de tipo epoxídicas o vinílicas con el fin de proporcionar una mayor calidad a
los cascos de las embarcaciones. Sin embargo, este tipo de resinas epoxis poseen un precio muy
elevado. Asimismo, se suele emplear también sándwich de madera de balsa o espuma “foam”
entre las dos capas de la fibra de vidrio con el objetivo de disminuir el peso en las cubiertas de
las embarcaciones. No obstante, hay que tener un especial cuidado si se taladra el casco o la
cubierta para colocar diversos elementos durante la construcción del barco pues podría dar
lugar a que se incruste agua entre las capas de fibra y se alcance la espuma o la balsa
ocasionando una lenta pero inexorable deslaminación y un elevado coste de reparación.
Finalmente, a pesar de los problemas que plantea este tipo de material con la ósmosis o los
rayos ultravioletas del sol puesto que provoca daños en las cubiertas y el casco de las
embarcaciones, la adquisición de un barco de fibra de vidrio es un gran éxito.

Barco de fibra de vidrio en reparación.
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Ferrocemento.
Este tipo de material se empleaba con mayor frecuencia durante los años 70. Actualmente, se
emplea para la fabricación de los cascos de las embarcaciones pues el coste del material es muy
bajo. Sin embargo, al ser solo aplicable para la construcción del casco de los barcos el coste total
no es tan bueno como el que en un principio puede parecer.
El ferrocemento es un material muy seguro para la navegación oceánica y posee un
mantenimiento muy similar al de la fibra de vidrio. Por el contrario, los cascos construidos con
este material son muy pesados y poco resistentes en caso de colisión. Por ello, se debe aplicar
una capa aislante de espuma de poliuretano en su interior para poder mejorar esa resistencia.

Casco de ferrocemento en la Costanera Norte, por Pedro Zidek.

•

Acero.
Antiguamente se empleaba hierro en lugar de acero para la construcción de las
embarcaciones. Actualmente, el acero se emplea en hoja para cascos metálicos, así como,
para miembros aislados estructurales.
Este tipo de material es fuerte y resistente, pero es muy pesado, además, si no está
debidamente protegido se oxida fácilmente al contacto con el agua. Por ello, es
fundamental realizarle tratamientos de anti-oxidación si se quiere conservar en perfecto
estado el casco de la embarcación.
El acero permite cualquier diseño por complicado que sea sin comprometer por ello la
resistencia final obtenida. Asimismo, para poder obtener un acabado de calidad es necesario
chorrearlos con arena con el fin de dejarlos completamente desnudos de otras capas de
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pintura previa a aplicarle las nuevas, ese tratamiento debe efectuarse cada cinco o diez
años.
Por otro lado, un grave problema que presenta este material es el aislamiento térmico del
casco en el interior, pues en aguas frías provoca grandes efectos de condensación y en los
trópicos estas embarcaciones se convierten auténticos hornos. Una forma de paliar este
inconveniente es la aplicación de espuma para aislar el interior, sin embargo, esta solución
está muy desaconsejada porque puede llegar a producir condensaciones entre la capa
aislante y la pared interior del casco dando lugar a oxidaciones imposibles de localizar.
Sin embargo, el acero posee la ventaja de que se puedan soldar directamente diversos
elementos del barco en las cubiertas o en el casco sin producir perforaciones o pérdidas de
estanqueidad. Asimismo, podemos asegurar que los cascos de acero son mucho más
compactos y rígidos que en las embarcaciones de fibra de vidrio o de madera.

El buque patrullero P-76 “Infanta Elena” de la Armada Española está fabricado con acero.
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Aluminio.
El aluminio se emplea en hojas para cascos metálicos o para miembros estructurales
aislados, así como, en los mástiles de las embarcaciones.
Este tipo de material es fácil de cortar, su ratio de dureza/peso es excelente y posee gran
ductilidad pudiendo recibir grandes impactos sin llegar a fracturarse. Además, los cascos
fabricados con aluminio resisten mejor a los roces con el fondo, golpes u otros abusos que
los de fibra de vidrio. Asimismo, son inmunes al proceso de ósmosis y no requieren el uso de
pintura pues resisten perfectamente a la corrosión excepto por debajo de la línea de
flotación.
Para la producción de los cascos de las embarcaciones se suele emplear la aleación 5086 o
5083 que a pesar de ser menos resistente que el aluminio 6000 es mucho más estable frente
a las corrosiones. Por otro lado, al ser inerte frente al agua marina, el casco puede ser
cubierto con una capa de espuma de poliuretano entre tres y seis centímetros con el
objetivo de conseguir un aislamiento efectivo frente a los cambios de temperatura y ruidos.
Además, al igual que las embarcaciones de acero, los cascos de aluminio son más compactos
que los de fibra de vidrio pues los distintos elementos de cubierta o del interior pueden ser
directamente soldados evitando perforaciones susceptibles de provocar pérdidas de
estanqueidad y así mismo, posee la ventaja de obtener un gran precio de reventa debido a
que la conservación del producto acabado es excelente. («Materiales para la Construccion
de barcos», s. f.) («Materiales y cascos oceanicos», s. f.)
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2.3 Fases de rehabilitación de las embarcaciones.
Todas las embarcaciones están expuestas a diversos tipos de agresiones debido al medio en el que se
encuentran. Esto puede generar problemas en la integridad de la estructura del barco afectando a la
seguridad del mismo, así como, a todas las personas que se hallen en él.
Las embarcaciones van a verse afectadas tanto en su obra viva como en su obra muerta. La obra viva es
aquella zona que se encuentra sumergida de forma permanente, en continuo contacto con organismos
vivos. Además, está expuesta a una fuerte corrosión que, junto con la abrasión, los impactos y las
incrustaciones de seres vivos van a provocar el envejecimiento de las embarcaciones, perdiendo
velocidad y aumentando el consumo de combustible. Por el contrario, la obra muerta es la zona que se
ve damnificada por los efectos de la intemperie, el sol, la lluvia o el viento.
Por tanto, para intentar paliar estas agresiones es necesario realizar diferentes tratamientos
superficiales a lo largo de la vida de la embarcación con el fin de poder mantenerla en el mejor estado
posible.
A continuación, analizaremos y estudiaremos las diferentes fases de rehabilitación realizadas en todo
tipo de embarcaciones proporcionándole más índole a las embarcaciones de acero. Posteriormente, nos
centraremos en un único tipo de barco de acero con el fin de estudiar en mayor profundidad sus
diversos tratamientos y los productos empleados para la realización de los mismos.
Las diversas fases para la rehabilitación del casco y las cubiertas de las embarcaciones son:
1) Métodos para la limpieza de las superficies.
Existen cuatro métodos de limpieza para arrancar y eliminar las cascarillas de laminación, el
óxido de las capas de pintura viejas, así como, otros contaminantes con el objetivo de preparar
la embarcación para la primera capa de pintura de protección.

•

Limpieza mecánica mediante máquinas rotativas de tipo lijadoras con discos abrasivos o
cepillos duros de alambre de acero.
Este método consiste en un trabajo mecánico llevado a cabo mediante máquinas rotativas
que extraen los óxidos, las cascarillas, las capas viejas de pintura y parte del metal base.
Cuando la limpieza se realiza con equipos tecnológicos modernos como máquinas Aurand o
equipos similares se puede regular la presión de los discos sobre la superficie a acabar,
proporcionando un mejor acabado. Por el contrario, cuando la limpieza se efectúa con
equipos manuales el acabado es desaparejo y con superficies muy aisladas.
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Máquina Aurand para la limpieza mecánica de la superficie de los barcos.

Este proceso mecánico se realiza en su gran mayoría mediante paños de chapas planos o
tratamientos de enchapados planos previo al proceso de construcción. No obstante, la
limpieza mecánica produce sobre la superficie deformaciones permanentes.
En el caso de embarcaciones de acero, este método no puede ser aplicado en chapas
inferiores a 2,5 mm y con un espesor de 3,25 mm el tratamiento puede producir
deformaciones.
•

Proyección de arena por chorro de agua a presión.
Este método consiste en la proyección de arena de granalla mezclado con agua a gran
presión o la proyección de agua con productos químicos incorporados y con equipos de
vacío para la recuperación de líquido como el NLB HydroPrep.
Su finalidad no es otra que extraer la pintura desgastada, las cascarillas y los óxidos
sobrantes para poder aplicar posteriormente la primera mano de imprimación.
Normalmente, la proyección por arena se lleva a cabo en diques de carena cuando la
limpieza es requerida y en grandes barcos con un gran espesor de acero.

•

Tratamiento por medio de ataques químicos o decapantes.
Este tratamiento consiste en atacar las superficies de las embarcaciones mediante
soluciones líquidas de ácido fosfórico o muriático.
Una vez ejecutado, proporciona una gran durabilidad, calidad y adherencia a las
posteriores capas de imprimación y pintura que se realicen.

32

Trabajo Fin de Grado

•

Andrea Roca Alonso

Proyección de arena por aire a presión. Arenado o “sandblasting”.
El arenado o proyección de arena por medio de aire a presión es el mejor tratamiento
de limpieza mecánico pues se adapta a cualquier tipo de pintura. Además, puede ser
empleado en todo tipo de embarcaciones y buques.
Es un proceso en seco de limpieza abrasiva, cuyo objetivo es obtener una superficie
limpia y rugosa para poder proceder a los posteriores tratamientos de protección. No
obstante, también puede hacerse en húmedo proyectando las partículas abrasivas con
agua para evitar el levantamiento de polvo.
Además, se puede realizar en cualquier superficie ya sea madera, fibra o plancha
otorgando a la embarcación un buen mantenimiento y una mejora en la hidrodinámica.
Consiste en lazar un chorro de arena a alta presión para eliminar de la superficie los
óxidos metálicos, restos de arena penetrantes en piezas fundidas, pinturas, grasas y
otros componentes indeseados.
La arena empleada para el chorreo se clasifica según la norma ASTM y su calibre va
variando según el esquema de pintura que se desee aplicar posteriormente.
El trabajo de arenado de las embarcaciones se define según el grado final de limpieza
obtenido:
✓ Metal blanco: el acero resultante queda totalmente limpio, está libre de todo el
óxido visible, restos de pinturas y de partículas extrañas. Éste toma un color gris
claro similar al aluminio.
✓ Próximo al blanco: la superficie a la que se le ha aplicado el tratamiento está
limpia y sin restos de partículas en un 95%, esto no significa que un 5% de la
superficie se haya quedado sin arenar.
✓ Calidad comercial: dos tercios de la superficie tratada están totalmente libres
de restos e impurezas. El acabado posee un tono marrón suave sobre un fondo
gris más claro y es necesario realizar un nuevo arenado del barco.
✓ Barrido: una vez realizado el tratamiento, el óxido, las impurezas y los restos de
pintura están distribuidos por zonas en forma de manchas traslúcidas de
diferente tonalidad. Es necesario aplicar el método nuevamente.

La arena llega a los astilleros o centros de trabajo donde se vaya a proceder a realización
del chorreo en sacos y cisternas y siempre acompañada de su ficha de datos de
seguridad. Además, para poder llevar a cabo la ejecución de este método, se necesita
una sala de chorreado u otro tipo de instalación diseñada expresamente para ello.
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Normalmente, la arena empleada en el chorreo se aprovecha una única vez debido a
que aproximadamente el 80% de ésta se fragmenta en partículas muy finas de un
diámetro inferior a 16 micrómetros; Esto ocasiona que permanezcan en el aire, en
suspensión durante bastantes minutos pudiendo afectar a los operarios expuestos a
este trabajo. Asimismo, el suelo de la zona donde se realiza el tratamiento suele estar
cubierto por una capa de unos pocos centímetros de arena ya utilizada que debe
retirarse con frecuencia diaria con el fin de no ocasionar daños en periodos de contacto
largos.
Finalmente, el acabado obtenido en este tipo de procesos definirá la durabilidad de los
tratamientos posteriores, así como la vida útil de la protección y la resistencia a la
oxidación.

2) Tratamientos de imprimación.
Una vez que se ha chorreado la embarcación y se han eliminado los óxidos metálicos, los restos
de arena penetrantes, la pintura anterior, la grasa y otros componentes indeseados podemos
comenzar con los tratamientos de imprimación.
La imprimación es un sistema de pintado que se aplica en las superficies de las embarcaciones
con la finalidad de proteger el substrato y proveer una buena base para las capas de pintura
posteriores.
Este tipo de tratamiento proporciona una buena protección de la superficie con el fin de evitar
que el agua penetre y deteriore los materiales. Dependiendo del tipo de material con el que
esté construida la embarcación y del tipo de producto que se emplee para realizar los
tratamientos de imprimación se darán unas capas u otras. El número de capas, los diferentes
productos empleados para las distintas fases de imprimación, el tiempo de espera entre una
fase y otra, así como, el micraje que hay que ponerle a cada producto dependerá, del tipo de
embarcación que sea, la superficie de obra viva y muerta que posea la embarcación pues eso
servirá para hacer un cálculo orientativo de la cantidad de producto que se necesitaría y del
proveedor con el que trabaje el astillero o la empresa donde se realice la rehabilitación del
barco pues ellos decidirán la marca del producto que emplean, el número de capas, tiempo de
espera y productos utilizados.
Cuando se trata de embarcaciones de acero, los tratamientos de imprimación proporcionan una
protección antioxidante. Por otro lado, en el caso de embarcaciones de aluminio, la imprimación
evita la corrosión galvánica.
Durante las secuencias de chorreado, los pintores irán limpiando la superficie de la zona
chorreada y le aplicarán una imprimación durante los periodos que no se trabaja para evitar que
las superficies se oxiden. Además, la imprimación deberá de ser aplicada tan pronto como sea
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posible después de la preparación de la superficie y siempre antes de que se cumplan ocho
horas tras haber realizado el chorreado.

3) Aplicación de masillas.
Las masillas se emplean para rellenar juntas, cráteres o fisuras halladas en la superficie de la
embarcación. También se utilizan para disimular las irregularidades encontradas en el casco del
barco y se acentúan posteriormente con esmaltes brillantes con el fin de darle a la superficie el
mejor acabado posible.
Asimismo, las masillas se aplican en la obra viva de la embarcación con el objetivo de aislar la
superficie y mejorar el rendimiento de la misma. No obstante, en este caso ésta debe sellarse
con tres capas de imprimación epoxy puesto que ninguna masilla es impermeable pues su única
función es rellenar.
Existen dos tipos, la masilla epoxy y la masilla de poliéster, siendo la primera menos permeable
que la de poliéster por ello, al tratarse del medio marino es mucho más aconsejable usar
masillas de tipo epoxy. No obstante, hay que tener en cuenta que éstas son extremadamente
duras y cuando se aplican en sustratos de madera, estos sufren contracciones y dilataciones.
Este tipo de tratamiento se aplica entre las diversas capas de imprimación que se le da a la
embarcación y nunca en contacto directo con el sustrato. Al emplearse para perfilar el casco o
rellenar grietas y pequeños agujeros es recomendable la utilización de una espátula pues es más
cómodo a la hora realizar la debida tarea.
Además, es conveniente no aplicar demasiada masilla pues se gastaría mucho tiempo y esfuerzo
lijando la superficie donde ha sido empleada la misma. Por ello, es recomendable aplicar varias
capas en vez de una única capa excesivamente gruesa, gastando menos producto, disminuyendo
la dureza del producto y evitando de esta manera el peligro de que se descuelgue la masilla en
superficies verticales con una espátula ancha o una llana.
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Aplicación de masilla epoxy para rellenar las grietas y juntas de un barco, en el Astillero Ascar de Cartagena.

4) Pintura de acabado.
Tras haber finalizado el chorreo, dado las capas de imprimación necesarias y rellenado con
masilla las grietas o agujeros pequeños hallados en la superficie es hora de darle la pintura de
acabado a la embarcación.
Una pintura es una mezcla líquida o viscosa que tiene por finalidad de revestir, colorear y
proteger el casco y la cubierta de las embarcaciones. Se aplica por extensión, inmersión,
proyección o pulverización.
Normalmente, las pinturas producen un revestimiento que favorecen a la durabilidad de los
materiales sobre los que se aplica. El número de capas que se den a la embarcación dependerán
de la calidad de la pintura empleada y el tipo de embarcación que sea.
Las cualidades que debe de cumplir la pintura de acabado son:
•
•
•
•
•

Una buena adherencia a la superficie donde se aplique.
Ser neutra respecto al soporte.
Poseer una estabilidad de color.
Buen rendimiento.
Dar un buen acabado decorativo.

Con el paso del tiempo, las pinturas marinas utilizadas para pintar los cascos de los barcos han
ido evolucionando debido a las restricciones de los productos tóxicos que contenían los
recubrimientos anti-incrustantes. Se fue ampliando el estudio para encontrar la pintura más
efectiva y observaron que el óxido cuproso era un anti-incrustante efectivo a diferencia del
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estaño orgánico que resulto adecuado para el follaje acuático, sin embargo, años más tarde fue
prohibido en el mercado porque producía efectos mutantes en los moluscos.
La aplicación de las pinturas de acabado completa finalmente el esquema de pinturas de la
embarcación, proporcionando una buena resistencia de la superficie a la abrasión junto con una
retención del propio color.
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2.4 Embarcaciones de acero.
Como comentamos anteriormente, vamos a centrarnos en las embarcaciones de acero. Analizaremos
con mayor profundidad los problemas que poseen estas embarcaciones, los tratamientos superficiales
que se les aplican para protegerlos, así como, los productos necesarios para realizar dichos
tratamientos.

2.4.1 Problemas presentes en las embarcaciones de acero.
El principal problema que presentan las embarcaciones de acero es la corrosión.
La corrosión se define como el ataque destructivo de un metal debido a procesos de oxidación
electroquímica en el medioambiente que le rodea, en este caso, el medio marino. La oxidación
es una reacción química natural que convierte al hierro en sus óxidos más estables. Al tratarse
del medio marino, el proceso se acelera debido a la sal, pues el agua de mar es el electrólito
corrosivo por excelencia.
Los cascos metálicos y sobre todo los de acero, así como la mayor parte de los elementos de
metal que se hallen en la embarcación están sometidos al fenómeno de la corrosión. La capa de
óxido que se forma aísla al acero del casco que queda debajo, deteniendo el proceso químico de
oxidación hasta que no se vuelva a encontrar acero limpio en contacto con el oxígeno. El óxido
de hierro se va desprendiendo y disolviendo fácilmente dejando al descubierto el nuevo acero y
continuando con el proceso destructivo.
Como hemos comentado anteriormente, la oxidación se produce en agua salada lo que origina
que la reacción sea mucho más agresiva al producirse un efecto electroquímico. Además, este
fenómeno puede incrementarse de forma negativa si hay corrientes eléctricas en el casco
producidas por los efectos de fricción del movimiento del barco o por la utilización de metales
diferentes que actúan entre sí como si fueran una pila eléctrica.
Asimismo, también puede aparecer corrosión marina microbiológica que es el deterioro de los
metales debido a la actividad metabólica de los microorganismos.
Los sistemas más comunes de protección contra la corrosión son:
•
•
•

Pintura.
Sistemas de protección catódica.
Pinturas y sistemas de protección catódica combinados.

Una de las pinturas más empleada para evitar la corrosión por microorganismos es la conocida
como pintura antifouling. Este tipo de pintura está formada por una resina en la que se ha
disuelto algún pigmento que da color al producto y otros componentes como los biocidas que
evitan que se fijen las algas y otros microorganismos. El biocida comúnmente más empleado es
el óxido de cobre.
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Además, también se aplican pinturas antioxidantes. Éstas forman parte de las primeras capas de
imprimación y suelen tener óxido de hierro en su composición que le da a la pintura un color
naranja o rojizo. Este tipo de pintura es conocida como “minio”.
El minio está constituido por componentes químicos básicos como el silicato de sodio que
impide la corrosión y el EDTA cuya finalidad es atrapar los iones metálicos con el único objetivo
de proteger la superficie de acero.
Finalmente, debido al gran problema que ocasiona la corrosión en las embarcaciones de acero
es necesario realizar una serie de tratamientos superficiales para poder protegerlas,
proporcionándoles una calidad de vida útil.

2.4.2 Tratamientos superficiales.
2.4.2.1 Preparación de la superficie metálica.
Es necesario preparar de forma cuidadosa las superficies donde se van a realizar los
tratamientos con el fin de aumentar la durabilidad del sustrato y disminuir los costes de
mantenimiento.
Para seleccionar el método más adecuado para la preparación de las superficies es
necesario considerar diversos factores como:
•
•
•
•
•

Seguridad.
Accesibilidad.
Protección de máquinas y equipo.
Variables ambientales.
Costes.

Para que una pintura cumpla sus objetivos es indispensable que se adhiera
completamente a la superficie y esto únicamente se consigue preparando de forma
adecuada la superficie que se va a pintar.
Cuando se trata de superficies ya pintadas que se han deteriorado con el paso del
tiempo debido a haber descuidado la protección, el acondicionamiento de la superficie
es más largo y costoso que en sí la aplicación de la misma pintura. Sin embargo, cuando
el mantenimiento es cuidadoso y permanente, la rehabilitación es más fácil y
económica.
Hay que tener en cuenta que con el tiempo todos los sistemas de recubrimiento llegan a
fallar. No obstante, usualmente la causa de estos fallos es consecuencia de una
inadecuada preparación de la superficie, así como, de la falta de adherencia de la
pintura a la superficie.
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Durante la preparación de la superficie a tratar es necesario eliminar una serie de
contaminantes como pueden ser, entre otros, la humedad, aceite, grasa, cloruros,
sulfatos, óxidos, productos de corrosión, suciedad, etc. Cuando la capa de laminación
está adherida completamente y la exposición atmosférica es suave, no es necesario
eliminar la misma.
Sin embargo, cuando la superficie del acero se tiene que recubrir con capas de
recubrimiento de baja impregnación o se va a exponer a ambientes severos como
exposiciones químicas o agua dulce o salada, es necesario entonces eliminar totalmente
la capa de laminación mediante limpieza con chorro abrasivo.
Dentro de los factores necesarios para preparar una superficie exitosa, es importante el
control de las condiciones ambientales. Éstas deben mantenerse durante dicho proceso
y durante la aplicación y el curado del producto. Las condiciones ambientales
beneficiosas son:
•
•
•
•

La temperatura ambiente debe estar entre los 8 °C y 40 °C.
La temperatura del sustrato debe oscilar entre los 8 °C y 40 °C.
La humedad relativa no debe superar el 90%.
La diferencia entre la temperatura de superficial del sustrato y la temperatura
de rocío debe ser superior a los 3°C.

Por otro lado, la preparación de la superficie también va a depender de la condición
inicial que posea la superficie a tratar, pues es mucho más complicado eliminar los
contaminantes de un acero oxidado que de una capa de laminación intacta. Por tanto,
es necesario considerar la cantidad de capa de óxido laminada, el tipo de óxido, pinturas
viejas, contaminantes presentes, así como, diversos aspectos más. Las condiciones en las
que se encuentran las embarcaciones se pueden dividir en tres grandes categorías:
•
•
•

Construcción nueva: el acero no ha sido pintado anteriormente.
Mantenimiento: el acero ha sido pintado con anterioridad.
Imperfecciones de la superficie: lo poseen tanto las construcciones nuevas como
las que están en mantenimiento.

Finalmente, para poder paliar el impacto de la corrosión, numerosos comités han
definido varios tipos de limpieza dependiendo del grado de material utilizado y de la
forma de realizar la misma. A nivel mundial, los comités más importantes son:
•
•
•
•

Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburgh USA.
National Association of Corrosion Engineers (NACE).
Swedish Standard (SIS).
British Standard (BIS) BIS 4232.
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Normas de preparación de la superficie, por CYM MATERIALES S.A.

De las diversas normas para la preparación de la superficie de las embarcaciones, nos
vamos a centrar únicamente la Norma SIS debido a que vamos a realizar los tratamientos
superficiales en una embarcación de acero a la que se le han aplicado diferentes manos de
pintura con anterioridad y actualmente el objetivo es mantener dicha embarcación
aplicando un nuevo tratamiento con el fin de rehabilitar el casco y las cubiertas de la
misma.

NORMA EUROPEA SIS 05 5900
La norma define para las superficies de acero laminadas en caliente cuatro grados
diferentes de herrumbre.

Grados de herrumbre según la Norma Europea SIS 05 5900.
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A partir de cada grado de herrumbre se definen los grados de preparación de la
superficie, codificados de forma:
•

ST 2 y ST 3: para raspado y cepillado.

•

Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½ y Sa 3: proyección de partículas abrasivas (arenado y
granallado).

Grados de preparación por raspado y cepillado manual con cepillo de acero
Las superficies de acero tienen que ser limpiadas para eliminar la grasa, el aceite y otros
componentes que haya, así las capas gruesas de óxido se sacarán con ayuda de un cincel
antes del tratamiento.
✓ Grado ST 2: las superficies serán limpiadas raspando, mediante un cepillado
manual, un cepillo de acero, un cepillado a máquina o un esmerilado a máquina
de manera minuciosa. Mediante el tratamiento se eliminarán las capas sueltas
de laminación, el óxido y las partículas extrañas. Posteriormente, se limpiará la
superficie con un aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o un cepillo
limpio. Adquiriendo finalmente un suave brillo metálico.
✓ Grado ST 3: las superficies serán limpiadas raspando, mediante un cepillado
manual, un cepillo de acero, un cepillado a máquina o un esmerilado a máquina
de una manera mucho más minuciosa que en el grado ST 2. Finalmente, después
de quitarle el polvo, la superficie deberá presentar un claro brillo metálico.

Grado de preparación por proyección de abrasivos
Al igual que el grado de preparación anterior, las superficies de acero tienen que ser
limpiadas para eliminar la grasa, el aceite y otros componentes que haya, así las capas
gruesas de óxido se sacarán con ayuda de un cincel antes del tratamiento.
✓ Grado Sa 1. Arenado-Granallado ligero: con este grado se elimina la capa suelta
de laminación, el óxido suelto y las partículas extrañas sueltas.
✓ Grado Sa 2. Arenado-Granallado minucioso: con este tipo de grado, se quita
casi toda la capa de laminación, la de óxido y casi todas las partículas extrañas.
Posteriormente, deberá haber adquirido un color grisáceo.
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✓ Grado Sa 2 ½. Arenado-Granallado muy minucioso: en este caso, las capas de
laminación, óxido y partículas extrañas se quitan de manera tan perfecta que los
restos sólo aparecerán como ligeras manchas o rayas.
✓ Grado Sa 3. Arenado-Granallado a metal blanco: toda la capa de laminación,
todo el óxido y todas las partículas extrañas se quitan sin dejar ningún resto de
contaminante. Finalmente, deberá de adquirir un color metálico uniforme.

Patrones fotográficos de los grados de preparación de superficie, Norma EN-ISO 8501.

Finalmente, podemos concluir que el grado que emplearemos para la preparación de la
superficie de la embarcación será el Sa2 ½ pues es el más utilizado debido a que provee un
anclaje suficiente para la pintura en las utilizaciones más generales, sin llegar a una terminación
Sa 3 que, aunque es la más completa también es la más costosa.
Además, hay que tener en cuenta que es muy importante alcanzar el grado de terminación
requerido, pues una especificación no alcanzada puede derivar en una falla prematura y, por el
contrario, superar la norma dará lugar a un mayor coste en el trabajo.
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2.4.2.2 Chorreado de la superficie metálica.
Anteriormente, hemos decidido que realizaríamos sobre la embarcación de acero una
limpieza de chorro abrasiva con un grado de limpieza de Sa2 ½ según la norma SIS, pues
con este grado las capas de laminación, óxido y partículas extrañas se quitan de manera
tan perfecta que los restos sólo aparecerán como ligeras manchas o rayas y puede
aplicarse sobre pinturas de tipo general.
Una vez seleccionado el grado de limpieza necesario para nuestra embarcación
debemos seleccionar el tipo de arenado o granallado, es decir, el abrasivo que vamos a
emplear para chorrear la superficie.
Los abrasivos son materiales que se caracterizan por su elevada dureza y alta capacidad
de corte. Pueden ser de origen mineral extraídos directamente de la naturaleza, como la
arena, u obtenidos mediante un proceso químico, como la alúmina.
La mayoría de los materiales empleados como abrasivos poseen una estructura
cristalina, formada por enlaces químicos de elevada resistencia, proporcionándoles una
alta estabilidad frente a la alteración química y una gran dureza frente a la compresión.
Sin embargo, los abrasivos suelen ser nefastos conductores, tanto eléctricos como
térmicos.
Con respecto al chorreo, las características técnicas a tener en cuenta a la hora de
selección del abrasivo son la dureza, el tamaño pequeño del grano y la estructura afilada
de sus aristas.
A continuación, estudiaremos diferentes abrasivos empleados en el chorreo de las
superficies de las embarcaciones y seleccionaremos el que utilizaremos para chorrear la
nuestra.

•

Arena de cuarzo.
La arena de cuarzo es un material sólido, inodoro y de color blanquecino, gris o
marrón claro dependiendo de su procedencia. Se trata de un mineral empleado
con frecuencia como abrasivo ya que cumple las exigencias mencionadas
anteriormente y además se puede obtener por un módico precio.
La arena de cuarzo empleada para el chorreo posee entre un 95% y 99% de sílice
cristalina aproximadamente y el resto son pequeñas cantidades de otros
materiales en forma de óxidos.
El diámetro de los granos de arena antes de ser proyectados oscila entre los 0,8
y 2 milímetros. Para poder aprovechar estos granos industrialmente, se realiza
un análisis granulométrico separando los granos según su tamaño dentro de
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unos límites y especificando el porcentaje que hay de cada fracción. Empleando
finalmente para el chorreo granos de un diámetro entre 0,32 y 1,25 milímetros.

El cuarzo es un mineral que se emplea para el chorreo de superficies, por INSSBT.

Sin embargo, a pesar de todo, hace unos años la realización de un estudio acerca
de este tipo de abrasivo desveló que podía ocasionar un grave riesgo en la salud
de los trabajadores que estaban expuestos al polvo que desprendía dicho
material. Por ello, muchas empresas decidieron sustituir este abrasivo por otros
que a pesar de ser más costosos no ponían en peligro la salud de los
trabajadores.
•

Corindón.
Este tipo de abrasivo se emplea como sustituto de la arena de cuarzo. Es más
costoso y se emplea en diversas aplicaciones como desoxidado, decapado de
piezas de hierro y acero, limpieza de pinturas y lacas, desbarbado de soldadura y
en aplicaciones en las que se quiere obtener cierta rugosidad en la superficie
metálica para una posterior preparación de la superficie para el pintado o
recubrimiento con resina sintética o goma.
Se presenta en forma de granos con formas angulares concediéndole un alto
índice de abrasión.

•

Microesferas de vidrio.
Se emplea también como sustituto de la arena de vidrio. Las microfibras de
vidrio poseen formas esféricas regulares, no porosas y al estar formadas por
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partículas con forma redondeadas su índice de abrasión es bajo. Por ello, este
abrasivo es empleado normalmente para la limpieza de piezas pequeñas
metálicas.
•

Silicato de Aluminio.
Los granos que posee este abrasivo son de formas irregulares, angulosas,
ligeramente laminares y de perfiles variados con aristas ligeramente cortantes.
La partícula actúa por roce y deslizamiento que al poseer aristas ligeramente
cortantes ejerce una acción de cizallo con baja abrasión.
El silicato de aluminio posee una granulometría muy ajustada y controlada, esto
genera la ventaja de efectuar una acción homogénea y delicada sobre las
superficies a tratar. Se emplea para eliminar pinturas y retirar oxidaciones.

Asimismo, actualmente es muy popular el chorreo húmedo que proyecta arena
mezclada con agua evitando el problema de intoxicación del polvo. No obstante, esta
proyección solo puede realizarse en cabinas de chorreo cerradas, con filtros, lo cual está
bien para chorrear elementos pequeños, pero no para embarcaciones medianamente
amplias.
Finalmente, una vez analizados los diversos abrasivos que podemos emplear para el
chorreo de la superficie, decidimos que sería interesante para nuestra embarcación de
acero utilizar arena de sílice cristalina porque al ser contaminante y poder perjudicar la
salud de los trabajadores que están expuestos a ella nos da la posibilidad de hacer una
buena evaluación higiénica, estudiar a qué concentraciones y a qué tiempos de
exposición pueden estar los operarios sin alcanzar el nivel riesgo y en caso de que el
mismo fuera positivo, analizar y adoptar medidas preventivas necesarias.

2.4.2.3 Tratamientos de imprimación.
Una vez realizado el chorreo de arena sobre el casco y las cubiertas de la embarcación
procederemos a realizar los diferentes tratamientos de imprimación para la
rehabilitación de la misma.
Los tratamientos de imprimación serán llevados a cabo para un acero chorreado a grado
ISO-Sa2½ y a un perfil de rugosidad 30– 75 µm de espesor en seco.
A continuación, analizaremos las distintas fases a realizar tanto en la obra viva como en
la obra muerta de la embarcación, el número de capas que aplicaremos, los tiempos de
repintado, secado y mezclado y mencionaremos los productos empleados en cada fase.
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Posteriormente, explicaremos en mayor profundidad cada tipo producto para poder
comenzar de esta forma con la evaluación higiénica.
Antes de proceder a la explicación de aplicación de los diversos productos es necesario
tener en cuenta una serie de conceptos:
✓ Imprimación epoxy: es el primer producto que se aplica después de haber
chorreado el barco. Su finalidad es penetrar en la superficie del acero con el
fin de darle las primeras capas de protección.
✓ Selladora: estos productos se aplican de forma posterior a la imprimación
epoxy con el objetivo de adherir fuertemente el producto aplicado
anteriormente dándole aún una mayor protección a la superficie.
✓ Antifouling: este tipo de producto es el último que se emplea antes de poner
a flote en barco, es decir, es la pintura de acabado. Se aplica justo después
de la selladora y se trata de una pintura anti-incrustante que tiene como
finalidad frenar el crecimiento y la extensión de organismos marinos que
puedan comprometer el rendimiento y las condiciones de la embarcación.

•

Por encima de la línea de flotación (obra muerta, orlas, cubierta,
superestructura...).
En primer lugar, se aplicará una capa de 100 micras de espesor en seco de
SIGMAPRIME 200. Esta imprimación anticorrosiva epoxy es aplicada con el fin de
penetrar y ser absorbida perfectamente por todas las superficies de acero para
proporcionarles una mayor protección.
Posteriormente, se aplicará otra segunda capa de 100 micras de espesor en seco de
SIGMAPRIME 200, 3 horas después de la primera capa y a una temperatura de 20°C.
Al aplicar la segunda capa se pretende proteger todas aquellas partes que no hayan
quedado protegidas con la capa anterior debido a las irregularidades halladas en la
superficie.
En el caso de que fuera necesario aplicar masilla epoxy debido a que la embarcación
posea juntas, cráteres o fisuras en la superficie se realizará entre la primera y la
segunda capa de SIGMAPRIME 200. Se aplicará 3 horas después de la primera capa
de SIGMAPRIME 200 a una temperatura de 20°C en todas las zonas con
irregularidades hasta que se consiga aviar totalmente la superficie. Una vez que esté
seca la masilla, normalmente pasado las 24 horas, se lijará toda ella con el fin de
aislar lo mejor posible la superficie tratada y así poder conseguir un mejor acabado
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final. A continuación del lijado se procederá a la aplicación de la siguiente capa de
SIGMAPRIME 200.
Finalmente, pasadas 4 horas de la aplicación de la última capa de SIGMAPRIME 200
se aplicará una capa de 75 micras de espesor en seco de poliuretano SIGMADUR
ONE.

•

Por debajo de la línea de flotación, obra viva (inmersión).
Una vez eliminado de la superficie de obra viva los óxidos metálicos, restos de arena
penetrantes en piezas fundidas, pinturas, grasas y otros componentes indeseados
mediante la aplicación de un chorreo abrasivo con arena de cuarzo, se procederá a
lavar ésta con agua dulce a presión.
Es recomendable realizar la operación de lavado periódicamente durante el proceso
de secado para ir eliminando los residuos contaminantes que van aflorando hacia el
exterior durante el propio secado, así mismo, se recomienda ir midiendo el grado de
humedad que existe en las diversas zonas de la obra viva, hasta asegurarse de que
está lo suficientemente seca para iniciar el tratamiento. Éste se aplicará de la
siguiente manera:
En primer lugar, se aplicará una capa de 150 micras de espesor en seco de
SIGMAPRIME 200. Este producto se trata de una imprimación universal anticorrosiva
epoxy con gran poder de penetración a fin de que éste pueda ser absorbido con gran
facilidad por todas las superficies del acero.
Seguidamente, se aplicará otra segunda capa de 150 micras de espesor en seco de
SIGMAPRIME 200, generalmente 3 horas después de la primera a una temperatura
de 20°C, con el objetivo de llegar a proteger aquellas partes que no hubiesen podido
quedar completamente protegidas debido a las irregularidades de la superficie.
En el caso de que fuera necesario aplicar masilla epoxy debido a que la embarcación
posea juntas, cráteres o fisuras en la superficie se realizará entre la primera y la
segunda capa de SIGMAPRIME 200. Se aplicará 3 horas después de la primera capa
de SIGMAPRIME 200 a una temperatura de 20°C en todas las zonas con
irregularidades hasta que se consiga aviar totalmente la superficie. Una vez que esté
seca la masilla, normalmente pasado las 24 horas, se lijará toda ella con el fin de
aislar lo mejor posible la superficie tratada y así poder conseguir un mejor acabado
final. A continuación del lijado se procederá a la aplicación de la siguiente capa de
SIGMAPRIME 200.
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Pasadas las 4 horas de la aplicación de la última capa de SIGMAPRIME 200 y a una
temperatura ambiente de 20°C, se podrá aplicar una capa de 75 micras de espesor
en seco de selladora SIGMAVIKOTE 18 sobre aquella.
Posteriormente, se aplicarán dos capas de 75 micras de espesor en seco cada una de
antifouling SIGMA ECOFLEET 530. Para la aplicación de la primera capa de
antifouling sobre la selladora SIGMAVIKOTE18 habrá que esperar un mínimo de 6
horas, no teniendo límite en el tiempo máximo. Para proceder a la segunda capa de
antifouling SIGMA ECOFLEET 530 se podrá aplicar una vez transcurrido las 6 horas.
Finalmente, la botadura se podrá llevar a cabo una vez transcurridas 8 horas y sin
máximos críticos de la aplicación de la última mano de antifouling SIGMA ECOFLEET
530.
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2.5 Normativa de aplicación.
Todos los procesos descritos anteriormente son frecuentes y usados ampliamente en el sector industrial
por lo que existe abundantes normativas de aplicación y Notas Técnicas de Prevención que explican de
forma detallada como actuar en cada situación. Dentro de este abanico destacan:

✓

Norma ISO 8501 donde se recoge el método de evaluación visual de la limpieza de
superficies y es de uso habitual para el establecimiento de sistemas de pintado. Esta
norma se divide en cuatro partes que relacionado con las fases explicadas con
anterioridad se distinguen:

•

•

•

✓

EN ISO 8501-1:2007 - Grados de oxidación y de preparación de sustratos de
acero no pintados y de sustratos de acero después de estar totalmente
decapados de revestimientos anteriores.

EN ISO 8501-2:2001 - Grados de preparación de sustratos de acero
previamente pintados, después de la eliminación localizada de
revestimientos anteriores.
EN ISO 8501-4:2006 - Condiciones iniciales de la superficie, grados de
preparación de superficie y grados de flash rust de las preparadas por
chorro de agua a alta presión (high-pressure water jetting). («attachs.pdf»,
s. f.)

La norma UNE-EN ISO 12944-5:2008 para pinturas y barnices. Protección de estructuras
de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Recoge en su
parte 5: los sistemas de pintura protectores que puede considerarse una guía práctica,
pero no exhaustiva, de los tipos y sistemas de pintura que podemos emplear para la
protección del acero en función de su naturaleza química (tipo de resina), el número de
capas, espesores, corrosividad del ambiente en que se encuentra la estructura y
durabilidad exigida.
Como normas nacionales que nos especifican las características mínimas fundamentales
que deben reunir las pinturas individuales dirigidas a este sector, disponemos de:
-

Para imprimaciones:
•

UNE 48271:2015 - Pinturas y Barnices. Imprimación epoxy anticorrosiva,
exenta de plomo y cromatos, que protege tanto superficies de acero al
carbono preparadas mediante chorreado abrasivo, como acero
galvanizado, aluminio y sus aleaciones.
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•

-

-

UNE 48293:2007 - Pinturas y Barnices. Imprimación de silicato de etilo,
rica en zinc para acero, que se utiliza como imprimación anticorrosiva en
sistemas de pintura, o como capa única en la protección de estructuras de
acero.

Para capas intermedias o de fondo:
•

UNE 48272:2016 - Pinturas y Barnices. Pintura epoxy intermedia
repintable, indicada para la protección del acero estructural, se utiliza
sobre superficies previamente imprimadas (epoxy anticorrosiva, epoxy
rica en zinc, etc.).

•

UNE 48278:2016 - Pinturas y Barnices. Recubrimiento epoxi de alto
espesor exento de brea, que se emplea en estructuras de acero y
hormigón, formando parte de un sistema de pintura dirigido a estructuras
sometidas a inmersión en agua.

•

UNE 48295:2016 - Pinturas y Barnices. Pintura epoxídica intermedia de
óxido de hierro micáceo, se usa sobre superficies previamente
imprimadas con epoxy anticorrosiva, epoxy rica en cinc o de silicato de
etilo rica en cinc.

Para pinturas de acabado:
•

UNE 48274:2016 - Pinturas y Barnices. Pintura de poliuretano alifático de
acabado brillante de dos componentes, que se emplea como capa de
acabado sobre imprimaciones y capas de fondo epoxídicas o poliuretano.

•

UNE 48294:2016 - Pinturas y Barnices. Pintura de poliuretano alifático de
alto contenido en sólidos, resistentes a la intemperie en ambientes
industriales y marinos, se usan como capa de acabado sobre
imprimaciones y capas de fondo epoxídicas o de poliuretano.

•

UNE 48306:2015 - Pinturas y Barnices. Pintura de poliuretano alifático de
acabado, de altas prestaciones, que retiene el brillo y el color frene a la
exposición a la intemperie y es resistente en ambientes industriales y
marinos. («Cada pintura presenta unas determinadas características que
la hacen apropiada para un determinado trabajo», 2017)
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3 CAPÍTULO
Evaluación de la exposición
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3.1 Introducción.
El objetivo de este capítulo es realizar la evaluación de la exposición a contaminantes químicos en la que
los trabajadores se pueden ver afectados mientras están realizando la rehabilitación del casco y
cubiertas de una embarcación de acero. Las diferentes fases que se van a llevar a cabo durante la
evaluación serán:
•

Identificar los contaminantes químicos a los que los trabajadores están expuestos mientras
realizan las diversas tareas.

•

Analizar la toxicología y concentraciones de dichas sustancias y compararlas con unos valores
límites ambientales con el fin de detectar la posibilidad de riesgo higiénico.

•

Estudiar el tiempo de exposición de los operarios a dichos agentes químicos. Para ello,
tendremos que tener en cuenta las características personales de los trabajadores por si alguno
padeciera algún tipo de sensibilidad especial.

•

Analizar en profundidad los puestos de trabajo en los que se emplean contaminantes químicos,
puesto que los operarios podrían estar expuestos a concentraciones muy altas durante tiempos
significativos pudiendo dar lugar al desarrollo de enfermedades profesionales.

La finalidad es conseguir que el puesto de trabajo sea seguro, para ello se realiza una evaluación
higiénica completa con el fin de que se puedan corregir, combatir y prevenir los factores de riesgo.
La norma vigente que seguir por excelencia para la evaluación higiénica es el Real Decreto 374/2001 del
6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con agentes químicos durante su jornada laboral. En su artículo primero se expone que hay
que considerar los riesgos ocasionados por la presencia de contaminantes químicos que puedan afectar
a los trabajadores con el fin de proporcionarles seguridad y salud durante su jornada laboral, aunque su
presencia no sea debida a que trabajen con ellos, sino a consecuencia del diseño o mantenimiento de
los espacios en los que estén situados los lugares de trabajo, según la Guía Técnica elaborada por el
INSHT.
Además, en una evaluación higiénica es necesario tener en cuenta tanto los contaminantes químicos
presentes en situaciones usuales como los que aparecen en circunstancias insólitas debido a errores de
manipulación, accidentes durante la jornada laboral o descontrol de un proceso químico.
Asimismo, a continuación, se van a analizar y definir una serie de términos indispensables para llevar a
cabo la evaluación higiénica que están recogidos en el artículo segundo del Real Decreto citado con
anterioridad, así como, en el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en
España 2018” elaborado por el INSHT.
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Agente químico.
En el Real Decreto 374/2001 del 6 de abril sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados durante el trabajo se define al agente químico
como, “todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en
estado natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una
actividad laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no”.

•

Puesto de trabajo.
Esta terminología hace referencia tanto al espacio físico donde se desarrollan las tareas como al
conjunto de actividades encomendadas a un trabajador concreto durante su jornada laboral.

•

Zona de respiración.
En la norma UNE-EN-ISO 1540:2012 se recoge la terminología acerca de las atmósferas en el
lugar de trabajo, donde se define la zona de respiración como la zona alrededor de la cara del
operario donde se recoge el aire que respira mientras está realizando sus determinadas tareas,
de manera más precisa y específica, se define la zona de respiración como el aire tomado en la
semiesfera de 0,3 metros de radio delante de la cara del trabajador cuyo centro se localiza en el
punto medio del segmento imaginario que une ambos oídos y cuya base está constituida entre
la parte más alta de la cabeza y la laringe.

•

Periodo de referencia.
Según la norma UNE-EN-ISO 689:1996, “Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la
evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los
valores límite y estrategia de la medición”, queda definido el período de referencia como el
período de tiempo establecido para el valor límite de un determinado agente químico, siendo el
período de referencia para el límite de larga duración habitualmente 8 horas y para el límite de
corta duración, 15 minutos.

•

Exposición.
Se define como la presencia de un agente químico en la zona de respiración de un operario y
suele hacer referencia únicamente a la exposición por inhalación. La exposición va a depender
de la concentración del compuesto químico durante las mediciones y del período de referencia
empleado para el valor límite aplicable. Existen dos tipos de exposición:

✓ Exposición diaria (ED).
Se define como la concentración media del agente químico, calculada de forma ponderada
en función del tiempo en la zona de respiración del operario durante la jornada laboral real
estándar de ocho horas diarias. Referir la concentración media a dicha jornada estándar
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implica considerar el conjunto de las distintas exposiciones del trabajador a lo largo de la
jornada real de trabajo, cada una con su correspondiente duración, como equivalente a una
única exposición uniforme de ocho horas. Así pues, la ED puede calcularse
matemáticamente mediante la siguiente fórmula:

𝐸𝐷 =

∑𝑐𝑖 𝑡𝑖
8

Siendo 𝑐𝑖 la concentración i-ésima y 𝑡𝑖 el tiempo de exposición medido en horas asociado a
cada valor de 𝑐𝑖 .
Asimismo, hay que tener en cuenta que, en el cálculo de la exposición diaria de cualquier
jornada laboral, el sumatorio de los tiempos de exposición que se han de considerar en el
numerador de la ecuación anterior tiene que ser igual a la duración real de la jornada en
cuestión, expresada en horas.
✓ Exposición de corta duración (EC).
Se define como la concentración media del agente químico, calculada para cualquier
período de quince minutos en la zona de respiración del operario a lo largo de su jornada
laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un período de
referencia inferior, en la lista de Valores Límite.
Normalmente, se determinan las concentraciones en los períodos de máxima exposición,
tomando muestras de 15 minutos de duración en cada uno de ellos. De esta forma, las
concentraciones muestrales obtenidas coincidirán con las EC buscadas.
Sin embargo, si el método de medición empleado está basado en un instrumento de lectura
directa, es decir, aquel que proporciona varias concentraciones dentro de cada período de
15 minutos, la EC correspondiente se calculará empleando la siguiente fórmula:

𝐸𝐶 =

∑𝑛
𝑖=1(𝑐𝑖 𝑡𝑖 )
15

Siendo 𝑐𝑖 la concentración i-ésima dentro de cada período de 15 minutos y 𝑡𝑖 el tiempo de
exposición medido en minutos asociado a cada valor de 𝑐𝑖 .
Además, se debe considerar que la suma de los tiempos de exposición empleados en la
ecuación anterior tiene que ser igual a 15 minutos.
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Indicador biológico (IB).
Se define indicador biológico como un parámetro apropiado en un medio biológico del trabajador,
empleando como medio biológico aire exhalado, orina, sangre u otros.
El indicador biológico se mide en un momento determinado, y está asociado, directa o
indirectamente, con la exposición global, es decir, a todas las vías de entrada, a un agente químico.
Asimismo, dependiendo de cuál sea el parámetro, el medio dónde se tomen las medidas y el
momento en que se tome la muestra, la medida puede indicar la intensidad de una exposición
reciente, la exposición promedio diaria o la cantidad total del agente acumulado en el organismo. Es
decir, la carga corporal total.
Existen dos tipos de indicadores biológicos:
✓ IB de dosis.
Se define como el parámetro que mide la concentración de un agente químico o de alguno
de sus metabolitos en un medio biológico del trabajador expuesto.
✓ IB de efecto.
Se define como aquel parámetro capaz de identificar alteraciones bioquímicas reversibles
que han sido inducidas de una forma determinada por el agente químico al que está
expuesto el trabajador.
•

Valor Límite Biológico (VLB).
Se define como el límite de la concentración, en el medio biológico adecuado, del agente
químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador biológico directa o indirectamente
relacionado con los efectos de la exposición del trabajador al agente en cuestión.

•

Valores Límite Ambientales (VLA).
Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire
representados en condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales,
que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día, durante toda su vida
laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.
No obstante, los agentes químicos no afectan de la misma manera a todos los operarios
expuestos a ellos pues algunos podrían experimentar molestias a concentraciones inferiores de
valores límite o incluso, podrían desarrollar una patología laboral más grave debido a las
diferencias con respecto a factores genéticos, fisiológicos o por propios hábitos de vida. Por ello,
se habla de la mayoría y no de la totalidad.
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Como se indica en el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en
España 2018” elaborado por el INSHT, a partir de la analogía fisicoquímica de los agentes
químicos, de estudios in vitro, de estudios de experimentación animal, de estudios
epidemiológicos y de la experiencia industrial se establecen los valores límites ambientales.
Éstos se emplean para la evaluación y el control de riesgos por inhalación de agentes químicos.
Dentro de los Valores Límite Ambientales, se distinguen dos tipos:
✓ Valor Límite Ambiental para la Exposición Diaria (VLA-ED).
Es el valor límite de la concentración media, medida o calculada de forma
ponderada con respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una
jornada estándar de 8 horas diarias.

✓ Valor Límite Ambiental para la Exposición de Corta Duración (VLA-EC).
Es el valor límite de la concentración media, medida o calculada para cualquier
periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos
agentes químicos para los que se especifique un periodo de referencia inferior.

Originalmente, el valor límite para los gases y vapores se establece en ml/m 3 (ppm), que es
independiente de la temperatura y presión atmosférica, pero también viene reflejado en mg/m3
para una presión de 101’3 kPa y 20°C, siendo la conversión la siguiente:

𝑚𝑔
𝑉𝐿𝐴 (𝑝𝑝𝑚) ∙ 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜(𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠)
)=
3
𝑚
24,04

𝑉𝐿𝐴 (

Sin embargo, cuando alguno de estos agentes se puede absorber también por vía cutánea
debido a manipulación directa del mismo, sea sólido o líquido, o a través del contacto de gases,
vapores o nieblas con las partes desprotegidas de la piel, puede llegar a afectar al trabajador no
siendo suficiente para cuantificar la exposición global, la medición de la concentración
ambiental. En este caso, sería necesario emplear un control biológico y adoptar medidas con el
fin de prevenir la absorción dérmica.
Además, en determinadas ocasiones existen agentes químicos para los cuales la absorción vía
dérmica tanto en estado líquido como en estado vapor, es muy elevada. Esto puede ocasionar
que esta vía de entrada sea de igual o mayor importancia que la inhalatoria siendo en estas
circunstancias, imprescindible el empleo del control biológico para poder cuantificar la cantidad
global absorbida de contaminante. Un claro ejemplo de esta situación son los plaguicidas
organofosforados.
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Finalmente, para la elaboración de nuestro estudio se tendrá en cuenta también los posibles
efectos combinados de los agentes químicos ya que los VLA se establecen únicamente para
agentes químicos específicos por lo que, al estar presentes varios agentes que ejerzan la misma
acción sobre los mismos órganos, su efecto combinado se debe considerar como aditivo, salvo
en los casos en los que se disponga de información en la cual se indique que sus efectos son
independientes.

En este capítulo seguiremos las recomendaciones de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de
los riesgos relaciones con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, del Real Decreto
374/2001 del 6 de abril y de la norma UNE-EN-ISO 689:1996: “Atmósferas en el lugar de trabajo.
Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación
con los valores límite y estrategia de la medición” con el objetivo de conseguir una buena evaluación
higiénica. («Limites2018.pdf», s. f.)
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3.2 Identificación de los contaminantes.
Anteriormente, explicamos los diversos tratamientos realizados con el fin de rehabilitar el casco y las
cubiertas de una embarcación de acero. Para poder realizarlos es necesario el empleo de agentes
químicos que pueden ser perjudiciales o no para los operarios que llevan a cabo las tareas.
En este apartado nos centraremos en identificar y describir las características de los agentes químicos
contaminantes empleados para la realización de las distintas fases de rehabilitación de dicha
embarcación.

3.2.1 Tratamientos superficiales.
3.2.1.1 Preparación y chorreado de la superficie metálica.
Anteriormente, se comentó que lo primero que había que realizar para comenzar los
tratamientos superficiales para rehabilitar el casco y las cubiertas de una embarcación
de acero era la preparación y el posterior chorreado de su superficie metálica. Para ello,
decidimos realizar sobre la superficie una limpieza de chorro abrasiva con un grado de
limpieza de Sa2 ½ según la norma SIS, con el fin de pulir y eliminar de esta, los óxidos
metálicos, restos de arena penetrantes en piezas fundidas, pinturas, grasas y otros
componentes indeseados, seleccionando como abrasivo arena de sílice cristalina.
Por tanto, el único contaminante químico que se emplea en estas fases es arena de sílice
cristalina. Se trata de un compuesto químico formado por dos átomos de oxígeno y un
átomo de silicio, SiO2.
Posteriormente, analizaremos en profundidad su toxicología con el fin de poder realizar
una buena evaluación higiénica.

3.2.1.2 Tratamientos de imprimación.
Como comentamos en el capítulo anterior, una vez realizado el chorreo de arena sobre
el casco y las cubiertas de la embarcación, el siguiente paso era realizar los diferentes
tratamientos de imprimación tanto en la obra viva como en la obra muerta para la
rehabilitación de la misma.
•

Por encima de la línea de flotación (obra muerta, orlas, cubierta,
superestructura...).
Para la realización de los tratamientos de imprimación en la obra muerta de la
embarcación explicamos que aplicaríamos dos capas de imprimación epoxy en
seco de SIGMAPRIME 200 y una capa en seco de poliuretano SIGMADUR ONE.
Asimismo, comentamos que en el caso de que la superficie presentara
irregularidades aplicaríamos masilla epoxy entre la primera y la segunda capa de
SIGMAPRIME 200.
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Por debajo de la línea de flotación, obra viva (inmersión).
Por otro lado, anteriormente comentamos que para realizar los tratamientos de
imprimación en la obra viva de la embarcación aplicaríamos en primer lugar dos
capas de imprimación anticorrosiva epoxy de SIGMAPRIME 200.
Posteriormente, una capa en seco de selladora SIGMAVIKOTE 18 y para acabar
dos capas en seco de antifouling SIGMA ECOFLEET 530 con el fin de tener la
embarcación lista para su botadura tras la aplicación de la última capa de
antifouling y habiendo transcurrido ocho horas de la aplicación de la misma.
Además, explicamos que si la embarcación presentase algún tipo de
irregularidades en su superficie sería necesario aplicar masilla epoxy entre la
primera y la segunda capa de SIGMAPRIME 200.

Los compuestos empleados para realizar los tratamientos de imprimación sobre la obra
viva y la obra muerta de la embarcación poseen diferentes componentes en diversas
proporciones, las cuales se pueden observar en la sección tres de las fichas técnicas
adjuntadas en los posteriores anexos del presente trabajo. Sin embargo, la cantidad de
componentes químicos es muy amplia por lo que resultaría complicado realizar la
evaluación higiénica de todos ellos. Por ello, hemos decidido que vamos a centrar el
trabajo en analizar y estudiar solo algunos de los diversos contaminantes químicos que
forman parte de los productos mencionados anteriormente, los cuáles son:
Para los tratamientos de imprimación tanto en la obra viva como en la obra muerta de la
embarcación, los contaminantes químicos a los que vamos a estudiar su toxicología para
la realización de una correcta evaluación higiénica son el cobre debido a que los
productos para los tratamientos superficiales poseen tanto óxido de cobre (I) como
óxido de cobre (II), el xileno, el etilbenceno, el tolueno y el 1,6-Diisocianato de
hexametileno.
Por otro lado, en el caso de tener que aplicar masillas debido a que haya irregularidades
en la superficie, el contaminante químico al que vamos a analizar su toxicología para la
realización de una buena evaluación higiénica es el 2-Butoxietanol.
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3.3 Toxicología de los contaminantes.
Ellen K. Silbergeld define en la Enciclopedia de la OIT la toxicología como, “el estudio de los venenos o,
en una definición más precisa, la identificación y cuantificación de los efectos adversos asociados a la
exposición a agentes físicos, sustancias químicas y otras situaciones”.
El estudio toxicológico tiene como objetivo fijar la magnitud de daño ejercido en función de la
exposición de los organismos vivos a dichas sustancias, además de identificar, prevenir y tratar las
enfermedades derivadas de las mismas.
La toxicología posee diversas ramas, sin embargo, nos centraremos únicamente en la rama ocupacional.
Esta se encarga del estudio de las sustancias químicas presentes en los diversos puestos de trabajo,
detectando los contaminantes químicos presentes en el entorno con el fin de identificar y evitar las
distintas enfermedades profesionales, mencionadas anteriormente en el capítulo uno.
Asimismo, la rama ocupacional tiene por objetivo definir unas determinadas pautas para poder usar
dichos contaminantes químicos de manera controlada, intentando evitar tanto en exposiciones a largo
plazo como a corto plazo, una absorción nociva en el organismo. Para ello, cada contaminante tiene
asociado un Valor Límite Ambiental (VLA) que es la concentración máxima en el aire por debajo de la
cual los trabajadores no padecerán los efectos adversos de los contaminantes a los que están expuestos
durante su vida laboral y no desarrollarán enfermedades. Sin embargo, en algunos casos, las sustancias
no tendrán asociados VLA sino VLB (Valores Límite Biológicos), haciendo necesarios análisis de orina y
sangre para obtener datos sobre la exposición.
A continuación, vamos a exponer los efectos toxicológicos de los distintos contaminantes químicos
mencionados anteriormente que participan en la rehabilitación del casco y las cubiertas de
embarcaciones de acero.

3.3.1 Arena de sílice.
El óxido de silicio (IV) o dióxido de silicio es un compuesto químico incoloro y blanco en estado
puro. Comúnmente es conocido con el nombre de sílice.
Está formado por dos de los elementos más comunes en la Tierra, el silicio y el oxígeno y
constituye el 59% de la corteza terrestre.
Este compuesto está ordenado espacialmente en una red tridimensional cristalizada. Puede
representarse en forma cristalina o amorfa. En forma cristalina comúnmente se presenta como
cuarzo, pero también se encuentra en forma de sílice cristalina, cristobalita, tridimita o coesita.
En estado amorfo se encuentra en depósitos sedimentarios naturales o en productos sintéticos
creados artificialmente. Además, constituye el ópalo que es un mineral que suele incluir un
porcentaje elevado de agua, y el sílex.
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Asimismo, es un material muy duro que se encuentra en casi todas las rocas pues es el
componente principal de la arena, la arenisca, el granito o la cuarcita. Este compuesto se
sintetiza naturalmente en tres formas, pero únicamente la forma cristalina conocida con el
nombre de sílice cristalina resulta un peligro para la salud.

Arena de sílice cristalina.

3.3.1.1 Vías de penetración.

El polvo de sílice cristalina penetra en el cuerpo humano al ser inhalado por las vías
respiratorias.
El cuerpo humano posee una serie de barreras que ayudan a que las partículas más
grandes de sílice cristalina no avancen hacía los pulmones pues podrían perjudicar
fuertemente la salud de la persona que las inhala. La primera de las barreras son los
pelos de la nariz, si las partículas más diminutas logran atravesarla se encontrarán con
otra barrera, la mucosidad, que está entre las vías nasales y la laringe, si de nuevo
consiguen también atravesar esta barrera, llegarán a los bronquios y de ahí a los
alvéolos pulmonares. Los alvéolos intentarán limpiar dicha suciedad una y otra vez hasta
que llegará un momento en que no puedan más y las partículas de sílice se queden
almacenas allí, provocando una insuficiencia respiratoria al trabajador afectado. Esto
provocará que el pulmón necesite ayuda para poder tener un buen uso, es decir,
necesitará oxígeno.
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Finalmente, esa inhalación de polvo de sílice puede provocar silicosis. Definiendo la
misma como una enfermedad respiratoria causada por la inhalación de polvo de sílice.
Cuando ésta empieza a desarrollarse, los pulmones pueden llegar a infectarse con
hongos y bacterias.
Asimismo, esta enfermedad está relacionada con otras enfermedades del pulmón como
pueden ser fibrosis, enfisema, tuberculosis o cáncer de pulmón que más adelante
analizaremos detenidamente.

3.3.1.2 Efectos de exposición de corta duración.
La arena de sílice cristalina no produce grandes efectos tóxicos tras una exposición a
corto plazo. De hecho, las altas concentraciones de polvo lo único que podrían llegar
provocar es tos e irritación temporal leve tras dicha exposición.
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3.3.1.3 Efectos de exposición prolongada o repetida.
Como hemos comentado anteriormente, la arena de sílice penetra en el organismo por
inhalación, cuando la exposición de este contaminante es prolongada o repetida puede
provocar severas cicatrizaciones de los pulmones dando lugar a una enfermedad
profesional conocida como silicosis.
El riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad va a depender de dos factores, de la
concentración por vía aérea de polvo de sílice de tamaño respirable al cual un empleado
está expuesto y de la duración de la exposición.
La silicosis se suele desarrollar de manera gradual cuando se lleva veinte o más años de
exposición. Asimismo, las partículas de arena con diámetros menores de un micrómetro
o las recién divididas como las producidas por el chorreo de arena son consideradas las
más peligrosas, de hecho, se ha encontrado silicosis en trabajadores con exposiciones
considerablemente inferiores a 1 mg/m3 de cuarzo respirable.
Los primeros síntomas de la silicosis son tos, mucosa y falta de aliento mientras se está
realizando un esfuerzo. Sin embargo, estos síntomas no son específicos debido a que
esta enfermedad a veces es detectada en etapas muy avanzadas, incluso después de
que la exposición a la sílice haya terminado.
Existen tres tipos de silicosis:
Silicosis crónica: de los tres tipos existentes de silicosis, ésta es la más común.
La silicosis crónica es una enfermedad de evolución crónica que aparece tras la
exposición al polvo después de varios años, normalmente pasado más de 10 años, e
incluso una vez cesada la exposición diaria.
Esta enfermedad crónica tiene a su vez dos formas clínicas: simple y complicada. La
simple se caracteriza por un patrón nodular en la radiografía del tórax y la complicada
por la presencia de masas llamada fibrosis masiva progresiva (FMP).
Silicosis aguda: es una enfermedad progresiva que puede evolucionar en un corto
período de tiempo tras la exposición intensa a sílice libre.
Ésta puede contraerse pasado unas semanas o meses de estar en contacto con altos
niveles de la misma.
Silicosis acelerada: es otra forma clínica, la cual no está bien definida se encuentra entre
la silicosis agua y la crónica. Ésta se puede aparecer tras 5, 10 o 15 años de contacto con
altos niveles de sílice cristalina.
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Asimismo, existen otras patologías, a parte de la silicosis, relacionadas con la exposición
a sílice:
Tuberculosis: estudios experimentales e in vitro han resaltado que, en la silicosis crónica,
la incidencia de tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonar es tres veces superior
que, en la exposición a sílice, pero sin silicosis, es decir, que existe mayor riesgo de
padecer tuberculosis cuando te expones a sílice sin silicosis que cuando la población no
está expuesta.
Las recomendaciones para intentar paliar la tuberculosis son tener en cuenta la
asociación a la sílice con la tuberculosis a la hora de realizar la vigilancia de la salud de
los trabajadores y añadir la vigilancia para evitar la aparición de una tuberculosis tras
haber realizado la vigilancia de salud post-ocupacional.
Cáncer de pulmón: en el año 1996 la sílice cristalina fue clasificada por la IARC como
grupo I en carcinógenos en humanos.
Desde entonces, se mantiene abierta la controversia de si la sílice por sí misma y de
forma directa puede producir cáncer de pulmón o si, por el contrario, es necesario sufrir
silicosis para posteriormente desarrollar cáncer de pulmón. Aun así, es claro que los
pacientes con silicosis incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y, por el
contrario, menor riesgo cuando la exposición a sílice tiene lugar en ausencia de silicosis.
En cualquier caso, la importancia de evitar o reducir la exposición a partículas de polvo
es evidente.
Las recomendaciones que se pueden llevar a cabo para paliar el cáncer de pulmón son:
▪

Es importante tener en cuenta la asociación de la exposición a la sílice con el
cáncer de pulmón a la hora de realizar la vigilancia de la salud en los
trabajadores que hayan sido diagnosticados de silicosis.

▪

Se debe tener en cuenta la asociación de la exposición a la sílice con el
cáncer de pulmón a la hora de realizar la vigilancia de la salud postocupacional de los trabajadores que hayan sido diagnosticados de silicosis.

▪

Se debe de recomendar firmemente la abstinencia del tabaco en la
vigilancia de la salud de los trabajadores.

▪

Se recomienda la realización de estudios epidemiológicos que permitan
determinar la relación, aún no determinada, entre la exposición a sílice y el
cáncer de pulmón en el caso de trabajadores que no sufran silicosis.

▪

Es recomendable la realización de estudios epidemiológicos para llevar a
cabo la vigilancia del cáncer de pulmón relacionado con la exposición a
sílice, su eficacia, su efectividad y su coste.
65

Trabajo Fin de Grado

Andrea Roca Alonso

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): se trata de una enfermedad
pulmonar obstructiva crónica.
La exposición a polvo respirable en el medio laboral puede dar lugar a una bronquitis
crónica y pérdidas en la función pulmonar, sean los operarios fumadores o no, en el caso
de ser fumadores ésta puede ser una causa de EPOC severa.
Algunas de las recomendaciones para intentar paliar la EPOC son:
▪

Se debe recoger y valorar la exposición laboral acumulada a sílice y/o a polvo
respirable cuando se realice la vigilancia de la salud de los trabajadores.

▪

Se debe vigilar la aparición de EPOC en los trabajadores expuestos a polvo
y/o a sílice.

▪

Se debe de recomendar firmemente la abstinencia del tabaco en la vigilancia
de la salud de los trabajadores.

Existe otro tipo de enfermedad que se produce por la inhalación de polvo mineral conocida con
el nombre de neumoconiosis. Este polvo mineral puede proceder de caolín, sepiolita, diatomeas,
silicatos naturales, bentonita o mica y dependiendo del tamaño de sus partículas, éstas pueden
depositarse en los bronquios, los ganglios linfáticos o en el parénquima pulmonar, ocasionando
o no disfunción respiratoria y dando lugar a una enfermedad profesional.

3.3.2 Cobre.
El cobre es un metal formado en ambientes naturales como rocas, suelos, agua y aire. Este
elemento químico es esencial para la vida pues plantas y animales deben absorberlo para
sobrevivir.
Se emplea para la fabricación de diferentes productos como alambres, cañerías o láminas de
metal. El cobre también se combina con otros metales para la creación de aleaciones como el
latón en el fin de fabricar otros productos.
Los compuestos de cobre se emplean principalmente en la agricultura para tratar enfermedades
de las plantas como el moho, para tratar agua y como preservativos para alimentos cueros y
telas.

3.3.2.1

Vías de penetración.

Las vías diversas vías por las que el cobre puede penetrar en el organismo son:
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▪

Vía inhalatoria: dicho compuesto atraviesa el cuerpo cuando se inhala aire que
contiene ciertas cantidades del mismo. Se puede inhalar vapores de cobre
trabajando en las minas o al pulverizar metales que contienen dicha sustancia.

▪

Vía digestiva: el cobre puede entrar en el cuerpo al ingerir sustancias que
posean cantidades del mismo. Por ejemplo, el agua potable puede tener altos
niveles de cobre si las cañerías poseen alta acidez, la ingesta de fungicidas
también puede ocasionar la penetración de dicha sustancia en el cuerpo.

▪

Vía dérmica: el cobre puede penetrar en el organismo cuando está en contacto
directo con la dermis al tocar o manipular elementos que contengan dicha
sustancia.

3.3.2.2 Efectos de exposición de corta duración.
El principal efecto producido por altas concentraciones de cobre durante un período de
exposición corto es fiebre debido a la inhalación de los humos metálicos, sin embargo,
esta fiebre no se pone en manifiesto pasadas unas horas tras la exposición. Dicha
inhalación también puede provocar irritación de la nariz y la garganta.

3.3.2.3

Efectos de exposición prolongada o repetida.

La ingesta de altas concentraciones de cobre durante un periodo de exposición repetido
puede producir náuseas, vómitos y diarreas, así como, dañar el hígado, los riñones e
incluso causar la muerte.
Asimismo, el contacto directo de la dermis con el cobre puede producir sensibilización
de la piel.

3.3.3 Xileno.
El xileno es un líquido incoloro e inflamable, derivado del dimetilado del benceno y con un olor
similar al del tolueno. También es conocido con el nombre de xilol o dimetilbenceno.
Existen tres formas de xileno según la posición relativa de los grupos metilo en el anillo
bencénico: el meta-xileno, orto-xileno y para-xileno (m-, o-, y p-xileno). Estas formas se conocen
como isómeros.
El xileno puede ser producido de forma natural, en pequeñas cantidades durante incendios
forestales o artificialmente en las industrias químicas a partir del petróleo.
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Este compuesto químico se emplea como disolvente en la imprenta e industrias de caucho y
cuero o como agente para limpiar y diluir pinturas o barnices. Asimismo, se usa en menor
medida en las industrias químicas, de plásticos y de fibras sintéticas, así como, ingrediente para
el revestimiento de telas y papeles.

3.3.3.1 Vías de penetración.
▪

Vía inhalatoria: respirar vapores de xileno es la manera más probable de que
éste penetre en el organismo. Cuando respiramos aire que contiene xileno, los
pulmones lo absorben rápidamente de forma que la cantidad retenida del
mismo oscila entre un 50% y un 75% de la cantidad inhalada.

▪

Vía digestiva: el xileno puede entrar en el organismo cuando se ingieren
alimentos o agua contaminados con el mismo. Tras la ingesta, los intestinos
absorben rápidamente esta sustancia.

▪

Vía dérmica: esta vía de penetración es la menos probable, pero cuando hay
contacto directo entre la piel y el xileno, dicha sustancia puede penetrar en el
cuerpo. Cuando se trata de xileno líquido, la absorción a través de la piel
después del contacto directo es bastante rápida. Por el contrario, la absorción
de vapores de xileno a través de la piel es sólo aproximadamente 12% de la
cantidad absorbida a través de los pulmones.

Por tanto, podemos afirmar que las rutas más probables de penetración son la
respiración de vapores de xileno, beber agua de manantiales contaminada con dicha
sustancia y el contacto directo de la piel con el xileno.
Generalmente, el xileno abandona el organismo al poco tiempo de ser absorbido. Una
pequeña parte de dicho compuesto abandona el cuerpo con el aliento en forma de
xileno inalterado segundos después de ser absorbido. Asimismo, cantidades pequeñas
de productos de degradación del xileno se han detectado en la orina de personas
pasado como mucho dos horas después de respirar aire con xileno. La mayoría del xileno
que entra al cuerpo abandona el organismo pasadas 18 horas después de que la
exposición haya terminado. Sin embargo, aproximadamente entre el 4 y 10% del xileno
que es absorbido puede ser almacenado en el tejido graso, lo que puede prolongar el
tiempo necesario para que el xileno abandone el cuerpo.

3.3.3.2 Efectos de exposición de corta duración.
La exposición breve a altos niveles de xileno puede provocar irritación de la piel y los
ojos en el caso estar en contacto directo con la dermis. Asimismo, la inhalación de altos
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niveles de xileno puede provocar irritación en la nariz y la garganta, dificultad para
respirar o alteración de la función pulmonar. Otros síntomas derivados de grandes
concentraciones del mismo son retardo de la reacción a estímulos visuales, posibles
alteraciones del hígado y los riñones y malestar estomacal debido a su ingesta.
También, las exposiciones breves a altas concentraciones pueden producir numerosos
efectos negativos sobre el sistema nervioso como dolor de cabeza, falta de coordinación
muscular, mareos, confusiones o pérdida del sentido del equilibrio. De hecho, algunas
personas expuestas brevemente a cantidades de xileno muy altas fallecieron.
Tras un estudio sobre cómo afecta la exposición breve de animales a altas
concentraciones de xileno se comprobó que provoca espasmos musculares,
descoordinación, sordera, alteraciones del comportamiento, alteraciones del peso de
algunos de sus órganos e incluso la muerte. Asimismo, algunos animales a los que se les
aplicó xileno sobre la piel sufrieron irritación e inflamación de la misma.

3.3.3.3 Efectos de exposición prolongada o repetida.
Las exposiciones prolongadas a altas concentraciones de xileno producen efectos
similares, sobre el sistema nervioso, a las exposiciones de corta duración como los
mencionados anteriormente, dolor de cabeza, falta de coordinación muscular, mareos,
confusiones o pérdida del sentido del equilibrio.
Sin embargo, la mayoría de información sobre efectos observados en personas
expuestas prolongadamente se deriva de estudios de trabajadores que manufacturan o
emplean xileno, pues dichos trabajadores pueden estar expuestos a cantidades de
xileno en el aire muy superiores a los niveles a los que se expone normalmente la
población en general. Esto podría ser debido a que están expuestos a otras sustancias
químicas que se encuentran en el aire simultáneamente con xileno.
También, se han realizado diversos estudios con animales expuestos a xileno para poder
analizar los efectos causados y aplicarlos en las personas y se pudo comprobar que una
exposición a grandes concentraciones podía producir alteraciones en el hígado, riñones,
pulmones, corazón y sistema nervioso.
Asimismo, la exposición prolongada de animales a concentraciones bajas de xileno no se
ha estudiado en detalle, pero hay evidencia de que puede producir alteraciones en el
riñón debido a su ingesta o del sistema nervioso debido a la inhalación de dicho agente.
No obstante, en cuanto a poder estudiar en animales si la exposición a xileno podría
producir cáncer con el fin de poder saber si lo produciría en seres humanos es
inadecuado. De hecho, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y
la Encuesta de Población Activa (EPA) han determinado que no hay suficiente
69

Trabajo Fin de Grado

Andrea Roca Alonso

información para determinar si el xileno es carcinogénico y de momento no está
clasificado con cancerígeno en seres humanos.

3.3.4 Etilbenceno.
El etilbenceno es un líquido incoloro que se evapora a temperatura ambiente y arde con gran
facilidad. Posee un olor similar al de la gasolina tan fuerte que puede ser detectado incluso a
concentraciones muy bajas, de dos partes de etilbenceno por millón de partes de aire en
unidades de volumen, 2 ppm.
El etilbenceno se encuentra en forma natural en el alquitrán del carbón y del petróleo.
Asimismo, lo podemos extraer de muchos productos como pinturas, tintas o insecticidas.
El etilbenceno es empleado principalmente para la producción de estireno. No obstante, se usa
como solvente, un compuesto de asfalto y nafta y en combustibles. Además, se emplea también
en la industria química para la fabricación de acetofenona, acetato de celulosa, dietilbenceno,
etilantraquinona, ácidos sulfónicos de etilbenceno, óxido de propileno y alcohol metilbencílico.
Otros productos que poseen este compuesto químico son pegamentos para alfombras, barnices,
productos de tabaco y productos para automóviles.

3.3.4.1

Vías de penetración.

La exposición de etilbenceno puede darse por varios motivos, a través del aire en zonas
densamente pobladas, cercanas a fabricas o en carreteras con gran circulación de
vehículos. En estos casos, la liberación de dicha sustancia ocurre por la combustión del
petróleo, del gas o del carbón. Además, el agua puede contener etilbenceno provocando
la exposición de las personas a dicha sustancia. Esto puede ser debido al combustible de
las embarcaciones, al manejo inadecuado de los desechos o a que las fábricas vierten
etilbenceno al agua. También, puede encontrarse en el suelo debido a derrames de
combustibles o simplemente por el manejo inadecuado de los desechos domésticos e
industriales.
Asimismo, algunas personas pueden estar expuestas a etilbenceno en su lugar de
trabajo. Los trabajadores de plantas de gas y petróleo pueden estar expuestos a dicha
sustancia ya sea a través del contacto con la piel o al inhalar vapores de la misma.
Pueden verse afectados a altos niveles de etilbenceno, los operarios que trabajan con
barnices, pinturas en aerosol, las personas que participan en actividades que utilizan
pegamento o las fábricas que emplean etilbenceno para la producción de otras
sustancias químicas.
Las vías de penetración mediante las cuales el etilbenceno puede entrar en el organismo
son:
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▪

Vía inhalatoria: al respirar vapores de etilbenceno, esta sustancia penetrará
rápidamente en el cuerpo y llegará casi en su totalidad a los pulmones. De
hecho, las personas que residen en áreas urbanas pueden estar expuestas a
dicha sustancia al respirar aire.

▪

Vía dérmica: el contacto con líquidos que contienen etilbenceno puede
provocar que éste penetre en la piel, a pesar de ello, los vapores de dicha
sustancia no atraviesan la dermis de manera significativa.

▪

Vía digestiva: normalmente esta vía es la menos frecuente, se produce cuando
se ingiere comida o agua contaminada con etilbenceno. En ese caso, éste puede
llegar a introducirse rápidamente y casi por completo a través del tubo
digestivo.

Una vez que el etilbenceno penetra en el organismo se descompone para formar otras
sustancias químicas. No obstante, pasado dos días desde su penetración, la mayor parte
es expulsada a través de la orina. También, se pueden expulsar pequeñas cantidades del
mismo a través de los pulmones y las heces. El etilbenceno líquido que penetra en el
organismo a través de la dermis también se descompone.
Cuando las concentraciones de etilbenceno son elevadas, éste se descompone más
lentamente en el cuerpo que si entrara a niveles más bajos. Del mismo modo, cuando
esta sustancia se mezcla con otros solventes se descompone más lentamente que el
etilbenceno solo. Esta lenta descomposición aumentará el tiempo que tardará el
etilbenceno en abandonar el organismo.

3.3.4.2 Efectos de exposición de corta duración.
A ciertos niveles, la exposición al etilbenceno puede perjudicar la salud. La exposición de
corta duración a altos niveles de etilbenceno en el aire puede ocasionar en las personas
irritación en los ojos y la garganta. Cuando estos niveles de exposición son más altos
pueden provocar efectos más graves como vértigos o mareos.
Hay estudios que señalan que la exposición de etilbenceno a corta duración en animales
puede causar la muerte a concentraciones muy elevadas del mismo en el aire, cerca de

dos millones de veces más que su nivel normal en el aire urbano. Sin embargo, no
existen indicios de que haya causado la muerte de alguna persona.

3.3.4.3 Efectos de exposición prolongada o repetida.
La exposición prolongada a vapores de etilbenceno en concentraciones superiores a los
niveles permitidos puede causar intoxicaciones crónicas, alteraciones funcionales del
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sistema nervioso, irritación de las vías aéreas superiores, trastornos hepáticos y de las
vías biliares y alteraciones hematológicas, en particular leucopenia y linfocitosis.
Asimismo, los reconocimientos médicos de trabajadores empleados durante más de
cinco años en plantas de poliestireno y caucho sintético donde las concentraciones de
etilbenceno eran de aproximadamente, 50 mg/m3 detectaron casos de hepatitis tóxica.
En cuanto a la fertilidad, no hay de momento ningún indicio de que pueda afectar.
Por otro lado, estudios realizados con animales han revelado que la exposición
prolongada a bajas concentraciones de etilbenceno durante varios días o semanas
pueden dañar gravemente la audición y los riñones y causar inflamación catarral de la
mucosa de las vías respiratorias altas. Asimismo, los experimentos realizados en
animales sobre la toxicidad crónica del etilbenceno a concentraciones elevadas entre
1.000 y 100 mg/m3, pueden ser nocivas y producir alteraciones funcionales y orgánicas
como trastornos del sistema nervioso, hepatitis tóxica y problemas del tracto
respiratorio superior.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, un grupo de expertos que
forma parte de la Organización Mundial de la Salud, ha determinado que la exposición
prolongada al etilbenceno puede producir cáncer en seres humanos debido a que se
realizó un estudio que reveló que exposición al etilbenceno durante 2 años produjo un
aumento de tumores del riñón en ratas y de tumores del pulmón y el hígado en ratones.

3.3.5 Tolueno.
El tolueno es un líquido incoloro, transparente y con un olor característico. Es un buen solvente
pues se trata de un compuesto químico que puede disolver a otros.
De forma natural, el tolueno se extrae en el árbol tolú y del petróleo crudo. Además, también
puede ser producido en el proceso de manufactura de la gasolina y de otros combustibles a
partir del petróleo crudo y en la manufactura de coque a partir del carbón.
Este compuesto es empleado para la fabricación de pinturas, diluyentes de pinturas, barniz para
las uñas, adhesivos, cauchos, curtidos de cueros, en la imprenta y como aditivo en la gasolina
para mejorar el octanaje junto con el benceno y el xileno. Asimismo, se usa en la
manufacturación de benceno, nylon, plásticos y poliuretano. Se emplea también en la síntesis
del trinitrotolueno (TNT), ácido benzoico, cloruro de benzoilo y tolueno diisocianato.
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3.3.5.1 Vías de penetración.
El tolueno puede penetrar en el organismo mediante el aire, el agua y el suelo. Las tres
vías de penetración son:
▪

Vía inhalatoria: el tolueno puede penetrar en el organismo cuando una persona
inhala aire que contiene dicha sustancia o cuando emplea gasolina u otros
productos que lo contienen como pueden ser, solventes o diluyentes de pintura.
Una vez inhalado, éste pasa directamente de los pulmones a la sangre.

▪

Vía digestiva: esta vía de exposición es la menos probable. Puede producirse cuando
se ingieren alimentos o se bebe agua que contiene tolueno. En ese caso, dicho
contaminante pasa directamente desde el tubo digestivo a la sangre.

▪

Vía dérmica: el tolueno puede penetrar en el organismo cuando existe contacto
directo entre dicho compuesto y la piel, por ejemplo, al tocar el líquido empleado
para remover el barniz de las uñas o al tocar agua que contenga el mismo. Una vez
puesto en contacto con la dermis pasa de forma directa a la sangre.

Asimismo, hay que tener en cuenta que factores como la edad, el sexo, la composición
corporal o el estado de salud afectan a la disposición de tolueno en el cuerpo.
Una vez que el tolueno se encuentra dentro del organismo, la mayoría se descompone
pasado un día. Sin embargo, cuando se trata de una exposición repetida, una pequeña
porción del mismo puede acumularse en el tejido graso.
Cuando una porción de tolueno se transforma en otras sustancias químicas puede
perfectamente abandonar el cuerpo a través del aire que la persona exhala o mediante
la orina. Normalmente, el organismo transforma dicho compuesto en sustancias
químicas menos dañinas como el ácido púrico.

3.3.5.2

Efectos de exposición de corta duración.

El efecto principal de la exposición de tolueno a corta duración es el daño que provoca al
Sistema Nervioso Central, SNC, debido a la inhalación de vapor del mismo. Los síntomas
van ligados a la cantidad de concentración inhalada, de forma que 50 ppm puede
producir ligeras somnolencias y jaquecas, cuando la concentración oscila entre 50 y 100
ppm puede ocasionar irritación de la nariz, de la garganta y del tracto respiratorio, para
concentraciones superiores a 100 ppm fatigas y mareos, por encima de 200 ppm
vértigos, entumecimiento y náuseas leves, sobre 500 ppm puede provocar confusión
mental y falta de coordinación y finalmente, en concentraciones superiores, 10000 ppm,
puede provocar depresión posterior del sistema nervioso central, inconsciencia y la
muerte. Sin embargo, normalmente no se han producido graves incidencias de
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exposición, pero si se han dado en algún caso remoto ha sido debido a los vapores
acumulados en los espacios confinados.
El contacto durante un corto periodo de tiempo del tolueno con la piel únicamente
puede provocar irritaciones breves.
Asimismo, cuando la exposición al vapor de tolueno con una concentración de 300 ppm
oscila entre 3 y 5 minutos puede provocar una irritación ocular, en exposiciones
superiores entre 6 y 7 horas a concentraciones por encima de los 100 ppm también han
ocasionado una irritación ligera. Estudios en animales indican que las salpicaduras de
tolueno en los ojos pueden ser irritantes, pero nunca llegarían a causar una lesión
permanente.
Por otro lado, la ingesta de ciertas cantidades de tolueno durante una exposición a corto
plazo puede provocar una depresión del Sistema Nervioso Central, SNC, dando lugar a
síntomas muy similares que los producidos en la inhalación.
La aspiración consiste en inhalar un material a los pulmones durante la ingestión o
vómito de una sustancia, la aspiración de tolueno puede ocasionar irritación severa
pulmonar, daño en el tejido pulmonar y la muerte. Existe un caso donde un adulto
ingirió 60 ml de tolueno, pasado los 30 minutos de la ingesta falleció no se sabe el
motivo ciertamente, pero pudo ser debido a la depresión del Sistema Nervioso Central o
a la aspiración del vapor del mismo.

3.3.5.3 Efectos de exposición prolongada o repetida.
La exposición de tolueno durante un contacto prolongado o repetido puede ocasionar
dermatitis, sequedad en la piel, enrojecimiento de la misma o picazón.
Asimismo, un estudio realizado a trabajadores con exposición crónica al tolueno no fue
decisivo para determinar el daño crónico que podía ocasionar al Sistema Nervioso
Central, sin embargo, otros análisis reportaron cambios tales como pérdida de memoria,
alteraciones del sueño, pérdida de la habilidad de concentración o falta de coordinación.
Finalmente, debido a la controversia que se generó se realizaron pruebas de sensibilidad
neuro-comportamentales y se mostraron puntajes, pero no se pudo afirmar que daña el
Sistema Nervioso Central.
Con respecto a los efectos que puede ocasionar la exposición prolongada de tolueno en
la visión y la audición, la información es bastante limitada, pero existen estudios que
afirman que pueden afectar a la audición, aunque no se puede llegar a ninguna
conclusión. Asimismo, la exposición de tolueno con solventes mezclados puede dar a
alteraciones visuales tales como acuidad reducida y supresión de la visión de color.
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En cuanto a los efectos que puede causar la exposición de tolueno a largo plazo con
niveles de concentración hasta 200 ppm no hay evidencias claras de que pueda
ocasionar daños en el riñón. No obstante, se han realizado estudios sobre el abuso de
solventes como inhalar pegamento donde sí que reportan daño en los riñones.
Además, a pesar de que se han observado cambios menores en los parámetros
sanguíneos cuando hay una exposición a largo plazo de tolueno, no se provocan
desórdenes sanguíneos significativos.
Por otro lado, se puede afirmar que la exposición a tolueno no afecta al hígado pues no
ha sido asociada con efectos hepáticos incluso en una exposición ocupacional de hasta
500 ppm.
Finalmente, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la
Conferencia Americana de Sanitarios Industriales de Gobierno (ACGIH) y el Programa
Nacional de Toxicología (NTP) determinaron que el tolueno no es clasificable como
cancerígeno en seres humanos.

3.3.6 1,6- Diisocianato de hexametileno.
El diisocianato de hexametileno es un líquido con un color amarillo pálido sin un olor muy
fuerte. Se trata de una sustancia química industrial que se cree que no ocurre de forma natural.
Este compuesto es conocido también por diversos nombres como HDI, diisocianato de 1,6hexametileno, 1,6-diisocianatohexano, Mondur HX y Desmodur H.
Su fórmula química desarrollada según la IUPAC queda representada de la siguiente forma:

En el espacio, el diisocianato de hexametileno se observaría como:
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Esta sustancia química es empleada principalmente para la fabricación de espumas y
revestimientos de poliuretano. Asimismo, es usado como endurecedor en pinturas para
automóviles, aviones y embarcaciones.

3.3.6.1 Vías de penetración.
El diisocianato de hexametileno puede encontrarse en diversas formas en el
medioambiente.
Este compuesto químico puede encontrarse en el aire cerca de áreas donde se han
rociado pinturas que contienen un porcentaje del mismo. A pesar de ello, no es
transportado por el aire a grandes distancias. También, podemos encontrarlo en agua
contaminada con el mismo, aunque no se evapora fácilmente del agua al aire.
Afortunadamente, no se acumula en la cadena alimentaria debido a que se degrada muy
rápido a otras sustancias químicas en el agua y en el suelo.
Las vías a las que el diisocianato de hexametileno puede penetrar en el organismo son:
▪

Vía inhalatoria: este compuesto puede penetrar en el organismo al inhalar
vapores del mismo en situaciones donde se esté rociando pintura que lo
contiene como agente endurecedor, viviendo cerca de áreas donde se desechan
residuos peligros del mismo o en industrias con poca ventilación donde se
trabaja con dicho compuesto.

▪

Vía digestiva: el diisocianato de hexametileno puede entrar en el cuerpo al
ingerir agua contaminado con el mismo. Esta vía de penetración no suele ser
muy común.

▪

Vía dérmica: el contacto directo de la dermis con este compuesto químico
provoca su penetración en el organismo. Esto puede ocasionarse cuando se
manipula diisocianato de hexametileno y no se lleva la precaución adecuada.

3.3.6.2 Efectos de exposición de corta duración.
La exposición a corta duración de diisocianato de hexametileno irrita gravemente los
ojos y la piel, así como, el tracto respiratorio. Además, la inhalación de dicha sustancia
puede provocar reacciones asmáticas.
Del mismo modo, estudios realizados a animales de laboratorio que habían estado
expuestos a concentraciones muy altas de diisocianato de hexametileno mostraron
dificultades para respirar, padecieron neumonía e incluso algunos fallecieron. Asimismo,
se probó que ocasionaba irritación en los ojos, la nariz y la garganta y enrojecimiento e
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irritación y daños en la piel cuando el diisocianato de hexametileno se puso en contacto
directo con la dermis de los animales.

3.3.6.3 Efectos de exposición prolongada o repetida.
La exposición de diisocianato de hexametileno durante un largo periodo de tiempo,
como pueden ser unos meses o unos años, ha manifestado un síndrome alérgico similar
al asma con síntomas como falta de aliento, jadeo, bronquitis y tos, sin embargo, los
síntomas de asma no se ponen en manifiesto hasta pasadas algunas horas y se agravan
con el esfuerzo físico. Estos efectos suelen cesar cuando la persona deja de manipular
los productos que contienen dicho compuesto químico, no obstante, reaparecen cuando
se vuelven a emplear nuevamente. Por ello, es conveniente que cualquier persona que
haya mostrado síntomas de asma no vuelva a estar en contacto con dicha sustancia.
Asimismo, el contacto prolongado o repetido con el diisocianato de hexametileno
también puede ocasionar sensibilización en la piel, así como, sensibilizarse a otros
isocianatos.

3.3.7 2-Butoxietanol.
El 2-Butoxietanol es un líquido transparente e incoloro con un olor bastante fuerte similar al del
éter. La mayoría de las personas son capaces de detectar dicho olor en el aire incluso a
concentraciones entre 0,10 y 0,4 partes de 2-Butoxietanol por millón de partes de aire (ppm), a
pesar de que estos niveles de concentración sean 500 veces más bajos que la norma actual para
la exposición en el trabajo.
Asimismo, el 2-Butoxietanol es conocido con otros nombres como éter monobutílico de glicol de
etileno, éter butil glicólico, éter n-butílico de glicol de etileno, Butyl Cellosolve, glicol butílico,
butil Oxitol, Dowanol EB, Gafcol EB, poly-solv EB y Ektasolve EB.
Su fórmula química desarrollada es:

Este compuesto químico es soluble en agua y en la mayoría de los solventes orgánicos. Esto
significa que cuando se mezclan 2-Butoxietanol en agua con 2-Butoxietanol en solventes
orgánicos, la mezcla general únicamente una sola capa, a diferencia de cuando se mezcla por
ejemplo agua y aceite que se forma dos capas totalmente diferenciadas.

77

Trabajo Fin de Grado

Andrea Roca Alonso

Por otro lado, hay que tener cuidado cuando se expone el 2-Butoxietanol a altas temperaturas,
chipas o llama abierta puesto que constituye un peligro de incendio.
La síntesis del 2-Butoxietanol puede deberse por un lado al ambiente proveniente de actividades
industriales debido a una reacción entre el óxido de etileno y el alcohol butílico, por otro, puede
ser producido al hacer reaccionar glicol de etileno con sulfato de dibutilo.
El 2-Butoxietanol es empleado principalmente como solvente en sustancias para proteger
superficies tales como lacas en aerosoles, lacas de secado rápido, esmaltes, barnices y pinturas
de látex. Asimismo, se usa como ingrediente en diluyentes de pinturas o en sustancias para
remover pinturas y barnices. También se emplea en sustancias químicas usadas en la
agricultura, herbicidas, materiales de silicona para tapar rendijas, aceites para herramientas
cortantes o en fluidos hidráulicos. Del mismo modo, esta sustancia tiene otros usos en
limpiadores de metales, colorantes, pinturas para telas, en sustancias para la limpieza industrial
y doméstica como desengrasantes, en sustancias para el limpiado en seco, en jabones líquidos y
en cosméticos.

3.3.7.1 Vías de penetración.
El 2-Butoxietanol puede entrar en el organismo cuando se inhala vapores del mismo o al
ingerir alimentos o beber agua que la contienen, llegando al estómago y a los intestinos.
Asimismo, el 2-Butoxietanol también puede entrar en el organismo debido al contacto
directo de la dermis con el mismo, ocasionado por el empleo de pinturas, barnices,
sustancias para remover pinturas y líquidos para limpieza doméstica. Cuando la piel
entra en contacto con los vapores de esta sustancia, cierta cantidad puede penetrar en
el cuerpo a través de la piel. Sin embargo, la cantidad de vapor que entra a través de la
dermis es mucho menor que la cantidad que entra a través de los pulmones,
especialmente si la mayor parte de la piel está cubierta con ropa.
Cuando se está expuesto a altos niveles de 2-Butoxietanol en el aire, una fracción de la
cantidad que se ha inhalado abandona el cuerpo en el aire que se exhala. El resto de
dicha fracción pasa a la corriente sanguínea a través de los pulmones. Una vez que está
en la corriente sanguínea el 2-Butoxietanol se distribuye a muchos órganos y tejidos del
organismo, no obstante, no permanece en éstos mucho tiempo.
Asimismo, este compuesto químico es transformado en el hígado a unos productos
conocidos con el nombre de metabolitos. La mayoría de los metabolitos del 2Butoxietanol abandonan el cuerpo mediante la orina tras haber transcurrido entre 24 y
48 horas desde la exposición y una cantidad más pequeña de metabolitos abandona el
organismo en el aliento y las heces. La mayoría de los científicos creen que algunos
efectos de la exposición a 2-Butoxietanol son causados por dichos metabolitos.
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3.3.7.2 Efectos de exposición de corta duración.
Se han realizado experimentos para estudiar los efectos que produce la exposición a
corta duración del 2-Butoxietanol donde hombres y mujeres fueron expuestos de forma
continua a concentraciones de más de 100 ppm de dicha sustancia durante 4 y 8 horas,
siendo dicha concentración el doble de la norma ocupacional. Finalmente, algunas de
estas personas se quejaron de irritación en la nariz y ojos, dolores de cabeza y sufrieron
vómitos, sin embargo, ninguna de ellas sufrió alteraciones del pulso o de la presión
sanguínea.
Por otro lado, en otro experimento varios voluntarios fueron expuestos a 20 ppm de 2Butoxietanol durante dos horas en este caso a ninguna persona sufrió efectos adversos
en los pulmones o en el corazón.
Asimismo, en el caso de ingerir altas cantidades de 2-Butoxietanol, los efectos que
originan pueden ser problemas respiratorios, presión sanguínea baja, disminución del
nivel de hemoglobina, sangre en la orina o acidosis metabólica. Por otro lado, dicha
ingesta puede inducir al coma, aunque mediante el tratamiento recibidos en hospitales
es fácil la recuperación.
Por otro lado, se realizaron estudios en animales para ver los efectos que causaban
durante una exposición breve a altas concentraciones de 2-Butoxietanol y se obtuvo que
el principal efecto que causa es la destrucción de glóbulos rojos, pues son más
susceptibles a la destrucción que los de los seres humanos, ocasionando la liberación de
la hemoglobina dando lugar a la hemólisis. Otros efectos asociados con la hemólisis son
un aumento de los niveles de hemoglobina en la orina, sangre en la orina, acumulación
de hemoglobina y glóbulos rojos destruidos en los riñones, los brazos y el hígado.
Además, se comprobó que ratas y ratones que habían inhalado grandes cantidades de
este compuesto químico durante un breve período de tiempo sufrieron problemas
respiratorios. Del mismo modo, el contacto directo con la piel les ocasionó
enrojecimiento o hemorragia en el estómago y los intestinos probablemente debido a la
hemólisis.

3.3.7.3 Efectos de exposición prolongada o repetida.
En cuanto a la exposición prolongada de 2-Butoxietanol no hay indicios de que afecte a
la reproducción o de si causan malformaciones en los recién nacidos y se puede afirmar
que no es cancerígeno debido a que por el momento no lo produce tampoco en estudios
realizados en animales. Sin embargo, no se posee mucha más información acerca de la
exposición prolongada de dicha sustancia.
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3.4 Identificación de los puestos de trabajo.
Un astillero es el lugar donde se construyen y se reparan las embarcaciones.
Nuestro astillero en sí se trata de una empresa de tamaño reducido con una capacidad de diez
embarcaciones como máximo. Contamos con una plantilla de unos 20 empleados con turnos de trabajo
de ocho horas diarias, los cinco días de la semana sumando un total de cuarenta horas semanales.
La empresa desarrolla su actividad tanto en una pequeña nave industrial donde se lleva la contabilidad y
las negociaciones con los diferentes clientes, distribuidores y proveedores como al aire libre donde se
realizan los diferentes tratamientos superficiales.
Cada día los trabajadores llevan a cabo las diversas etapas que componen el proceso de rehabilitación
de las embarcaciones y se disponen de uno, dos o incluso tres operarios por cada uno de los puestos de
trabajo desarrollados a continuación.

3.4.1 Puesto Nº1: Chorreo de arena.
Para el chorreo de la superficie metálica con arena sílice cristalina como abrasivo, comentamos
anteriormente que lo realizaríamos con una proyección de Sa2 ½ según la Norma EN-ISO 8501.
Para realizar el chorreo contaremos con los siguientes elementos:
•

Un espacio donde se proyecta el chorro abrasivo sobre la superficie metálica a limpiar.

•

Un conjunto de equipos de trabajo integrados por:
✓ Silos donde se almacena la arena que se va a ir utilizando.
✓ Un compresor de caudal variable con una presión entre los 7 y los 8 bares para
seleccionar la cantidad de caudal que se proyecta hacía la superficie.
✓ Una arenadora equipada con tolva de carga del abrasivo y válvula dosificadora
para controlar la cantidad de arena que se va a ir proyectando.
✓ Circuito de transferencia de arena, mangueras, lanza y boquilla para dirigir el
chorro.
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Arenadoras portátiles para granallar, Abrasivos y Maquinaria S.A.

Las imágenes adjuntadas muestran una posible arenadora para realizar el chorreo se la
superficie metálica. En la imagen de la derecha, podemos apreciar los equipos de trabajo
integrados en un astillero, comentados anteriormente.

Características de los diferentes modelos de las arenadoras portátiles, según Abrasivos y Maquinaria S.A.

Asimismo, cuando se contrata un equipo de chorreado aprobado por la OSHA, Occupational
Safety and Health Administration, es conveniente operar a menos de 80 dB para un promedio
de trabajo de ocho horas diarias.
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Del mismo modo, durante el chorreado sólo habrá un operario trabajando con el objetivo de
evitar que al haber dos o más, uno de ellos pueda proyectar el chorro hacia otro lado. A pesar de
que esta tarea se vaya a realizar al aire libre, se llevará a cabo en un área despejada de las
demás zonas de trabajo.
El operario empleará medidas de protección respiratoria y ropa de trabajo integral con el fin de
estar expuesto lo menos posible al polvo de sílice generado cuando se lleva a cabo la
proyección. Debido a que el operario sujeta y arrastra la manguera con la que se va a hacer el
chorreo generando una elevada carga física, durante su turno realizará pausas de 5 a 10 minutos
por cada 25 o 30 minutos de chorreado.

Un operario realizando un chorreo de arena.

Finalmente, tras la aplicación del chorreo de arena deberemos contar con un perfil de
rugosidad 30– 75 µm de espesor en seco para poder proceder a los tratamientos de
imprimación. Hay que tener en cuenta que todas las superficies de acero que no se hayan
sometido de forma adecuada al chorreo o que se encuentren humedecidas por lluvia o similar o
si en el intervalo entre la limpieza y la imprimación de la superficie aparecen manchas de óxido o
se contamina de alguna otra manera, la superficie se volverá a limpiar antes de proceder a los
posteriores tratamientos superficiales.
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3.4.2 Puesto Nº2: Imprimación epoxy.
Anteriormente en el capítulo dos comentamos que una vez chorreada la superficie metálica,
aplicaríamos tanto en la obra viva como en la obra muerta de la embarcación de acero una
imprimación epoxy de SIGMAPRIME 200 la cual contiene en su composición, como
contaminantes químicos, un porcentaje de xileno y etilbenceno. Para ello, emplearemos una
pistola con aire.
Esta tecnología es una de las más utilizadas en los últimos cuarenta años. Se trata de una pistola
especialmente diseñada con aire a altas presiones entre 3 y 6 bares para amortizar la corriente
líquida de pintura. El aire se alimenta a la pistola mediante un compresor de aire y la pintura, en
este caso la imprimación epoxy, a través de un sistema de alimentación a presión
proporcionando un buen acabado de la superficie para los posteriores tratamientos. No
obstante, esta tecnología produce un alto porcentaje de niebla obteniendo bajas eficiencias de
transferencia y utilizando grandes cantidades de aire comprimido.
Asimismo, se producen emisiones de compuestos orgánicos volátiles debido a que el disolvente
de la pintura está muy atomizado. Además, fuera de la pistola, el aire comprimido se mezcla con
la corriente líquida e inmediatamente atomiza el material de recubrimiento. Cuando el producto
pulverizado a alta velocidad alcanza la pieza tiende a rebotar arrastrando gotas del material de
recubrimiento causando dicha niebla característica.

Pistola con aire para la pulverización de la imprimación epoxy.
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Según la Ficha Técnica de Seguridad de la imprimación epoxy SIGMAPRIME 200, emplearemos la
pistola con aire con las siguientes recomendaciones:

La realización de esta tarea la llevarán cabo dos o incluso tres operarios, los cuales deberán de
estar previstos equipos de protección individual como, monos de trabajo y mascarillas con el fin
de evitar la inhalación de vapores ocasionados al pulverizar.

3.4.3 Puesto Nº3: Masilla.
Anteriormente comentamos que tras la realización de la primera capa de imprimación epoxy y
antes de comenzar con la segunda, en el caso de que la embarcación poseyera irregularidades,
juntas, cráteres o fisuras en la superficie sería necesario aplicar masilla epoxy, la cual contiene
en su composición, como agente químico, un porcentaje de 2-Butoxietanol.
Esta tarea se realizará con una espátula ancha o llana dependiendo de la superficie donde se
vaya a aplicar la masilla y la podrán realizar un único operario o varios si se tratara de una
embarcación muy grande. En este caso, no suele ser necesario el empleo de ningún equipo de
protección individual, únicamente un mono de trabajo por higiene.

Espátula ancha para la aplicación de masilla epoxy.
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3.4.4 Puesto Nº4: Selladora.
Tras la aplicación de la masilla, en el caso de que fuera necesario, o tras la imprimación epoxy se
aplicará únicamente sobre la obra viva de la embarcación, la selladora SIGMAVIKOTE 18, la cual
contiene en su composición, como contaminantes químicos, un porcentaje de xileno, tolueno y
etilbenceno.
Para la aplicación de la selladora emplearemos el mismo tipo de pistola que en la imprimación
epoxy, pero con las siguientes características según la Ficha Técnica de Seguridad de
SIGMAVIKOTE 18:

Del mismo modo que con la imprimación epoxy, la realización de esta tarea la llevarán cabo dos
o incluso tres operarios, los cuales deberán de estar previstos equipos de protección individual
como, monos de trabajo y mascarillas con el fin de evitar la inhalación de vapores ocasionados al
pulverizar.

3.4.5 Puesto Nº5: Antifouling.
Finalmente, tras la aplicación de la selladora SIGMAVIKOTE 18 en la obra viva se procederá a
aplicar el antifouling SIGMA ECOFLEET 530 que contiene como contaminantes químicos un
porcentaje de óxido de Cobre (I), óxido de cobre (II), cobre, xileno y etilbenceno.
Para la aplicación de la primera capa de este antifouling se empleará una pistola sin aire y para
la última capa antes de la flotadura se aplicará el antifouling mediante un rodillo.
La pulverización sin aire atomiza o rompe el fluido en pequeñas gotas sin el uso de aire
comprimido. El fluido es bombeado a alta presión a través de una boquilla de pulverización. El
tamaño de la boquilla y la presión van a determinar el caudal del material.
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En este tipo de pistola, la corriente de líquido a alta presión que se mueve rápidamente
proporcionando la energía necesaria para contrarrestar la viscosidad del fluido y la tensión
superficial y dando lugar a una pulverización fina forzando al fluido a atravesar una pequeña
tobera, boquilla de pulverización. El fluido emerge a alta velocidad como una corriente continua
y al golpear al aire vuelve interrumpida. Esta interrupción inicialmente rompe el fluido en
fragmentos, y luego finalmente en gotas muy pequeñas que forman el patrón de pulverización.

Pistola sin aire portátil, empresa Graco líder mundial en sistemas de manejo de fluidos.

Según la Ficha Técnica de Seguridad de SIGMA ECOFLEET 530, las características de la pistola sin
aire son:

La realización de esta tarea la llevarán a cabo dos o incluso tres operarios, los cuales deberán de
estar previstos equipos de protección individual como, monos de trabajo y mascarillas con el fin
de evitar la inhalación de vapores ocasionados al pulverizar.
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Asimismo, como hemos comentado anteriormente la última capa de la última de SIGMA
ECOFLEET 530 antes de la flotadura se llevará a cabo mediante un rodillo.

Aplicación del antifouling mediante rodillo sobre la obra viva de la embarcación.

Para la realización de esta última capa no es muy necesario un equipo de protección individual
específico, pero es recomendable el empleo de un mono de trabajo por mayor comodidad y de
mascarilla para evitar la inhalación de posibles contaminantes químicos.
Finalmente, en el caso de la obra muerta, tras la aplicación la masilla epoxy, en el caso de que
fuera necesario, o tras la imprimación epoxy SIGMAPRIME 200 se procederá a la aplicación del
antifouling de poliuretano SIGMADUR ONE que contiene como agentes químicos un porcentaje
de 1,6-Diisocionato de hexametileno, xileno y etilbenceno.
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La aplicación del SIGMADUR ONE se llevará a cabo mediante rodillo o brocha y podrán realizarlo
uno o más operarios dependiendo de lo grande que sea la embarcación. Para la realización de
esta tarea no es muy necesario un equipo de protección individual específico, pero es
recomendable el empleo de un mono de trabajo por mayor comodidad y de mascarilla para
evitar la inhalación de posibles contaminantes químicos.
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3.5 Métodos de tomas de muestras.
En este apartado describiremos los diversos métodos de tomas de muestras aprobados por el INSHT
para los contaminantes químicos existentes en los puestos de trabajo descritos anteriormente. Del
mismo modo, analizaremos también los equipos utilizados para la toma de las mediciones y se
especificarán las diversas técnicas analíticas empleadas en el laboratorio para cada uno de los casos con
el fin de determinar las concentraciones de los contaminantes de nuestras muestras.
Es importante tener en cuenta que en todos los casos se requerirán tanto los blancos de muestra como
las propias muestras.

3.5.1 Determinación de arena de sílice cristalina en el aire.
Para determinar la cantidad de arena de sílice cristalina existente en el puesto de trabajo
número uno, mientras se lleva a cabo el chorreo de arena, emplearemos el método MTA/MA 056/A06 aceptado por el INSHT.
Este método determina la sílice libre cristalina, así como el cuarzo, la cristobalita y la tridimita en
aire mediante el método de filtro membrana y la difracción de rayos X.
El intervalo de aplicación de este método es de 10 µg a 200 µg de sílice cristalina por filtro,
aunque el límite superior del intervalo de trabajo puede ampliarse ya que la linealidad de la
recta de calibrado se mantiene para cantidades superiores de sílice en el filtro. Además, este
intervalo de trabajo incluye concentraciones comprendidas entre la décima parte y el doble del
valor límite de exposición diaria VLA-ED para los polimorfos de sílice especificados.
Para poder recoger la fracción de polvo suspendido en el aire, se fuerza a atravesar una cantidad
conocida de aire a través de un sistema separador de tamaños de partículas y un filtro
membrana con la ayuda de una bomba de muestreo personal, quedando la fracción de interés
del polvo retenido en el filtro. A continuación, los filtros se calcinan a 800°C y el residuo
obtenido se deposita sobre un filtro de membrana de cloruro de polivinilo. Se determina la
cantidad de sílice libre cristalina (cuarzo, cristobalita, tridimita o mezcla de ellas) presente en la
muestra con ayuda de un difractómetro de rayos X, midiendo las intensidades de los picos de
difracción del polimorfo de sílice e interpolando estos valores en una curva de calibración.
El material necesario para la toma de muestras incluye una bomba de muestreo, un medidor de
caudal externo, un muestreador y unos filtros de muestreo.
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•

Bomba de muestreo: Se requiere una bomba tipo P capaz de mantener un
funcionamiento continuo durante todo el tiempo de muestreo requerido. El caudal de la
bomba tiene que mantenerse constante dentro de un intervalo de ± 5% del caudal fijado
durante su calibración. La bomba tiene que cumplir los requisitos recogidos en la Norma
UNE-EN 1232. Asimismo, para conectar la bomba y el muestreador se utilizará un tubo
de goma o plástico de longitud y diámetro adecuado con el fin de evitar
estrangulamientos y fugas en las conexiones.

•

Medidor de caudal externo: se utiliza para calibrar la bomba de muestreo. El medidor
de caudal externo es calibrado frente a un patrón primario, trazable a patrones
nacionales o internacionales. Según CEN/TR 15230, es recomendable emplear un
medidor de caudal de burbuja debido a que sus lecturas son independientes de la
temperatura y de la presión atmosférica.

•

Muestreador: se emplea para captar la fracción respirable definida en la Norma UNE-EN
481, que cumpla con lo establecido en UNE-EN 13205 y CEN/TR 15230, y que sea
compatible con el filtro y el sistema de muestreo utilizado. Asimismo, existen una serie
de dispositivos comerciales empleados para el muestreo de cuarzo o cristobalita que
permiten separar las partículas en función de su tamaño,

•

Filtros de muestreo: se tratan de filtros de membrana cuya composición, dimensiones y
tamaño de poro garantizan la recogida de la fracción respirable de la materia
particulada con cuarzo y/o cristobalita presente en el aire. Los filtros de muestreo son
seleccionados de forma que proporcionen un adecuado comportamiento gravimétrico
con baja absorción de humedad y un mínimo contenido en cenizas.

Finalmente, los pasos a seguir para la toma de muestras son:
1. Calibrar la bomba de muestreo con un sistema representativo de la toma de muestra real,
especificado en la norma UNE-EN 1232, a un caudal aproximado de 2 l/min, utilizando un
dispositivo para la medición precisa del caudal.
2. Anotar la temperatura y presión ambiental durante la calibración de la bomba de muestreo
y si fuera necesario efectuar algún tipo de corrección.
3.

Montar el filtro en el muestreador. El filtro se manipulará únicamente con pinzas de puntas
planas y el muestreador permanecerá convenientemente cerrado hasta el comienzo del
muestreo.

4. Previo al comienzo del muestreo, conectar el muestreador a la bomba de muestreo
mediante el tubo flexible, asegurándose, de que no existen fugas ni estrangulamientos. Hay
que tener en cuenta que para muestreos personales se coloca el muestreador en la zona de
respiración del trabajador, por ejemplo, fijado a la solapa. La bomba de muestreo se sujeta
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en el cinturón o en cualquier otro lugar de la ropa del trabajador procurando evitar
estrangulamientos del tubo flexible. En el caso de muestras en emplazamientos fijos, se
debe elegir la localización adecuada del muestreo, especificado en la Norma UNE-EN 689.
5. Poner en marcha la bomba para comenzar el muestreo, anotar el caudal, la hora de
comienzo y final de la toma de muestra y, si fuera necesario, la temperatura y la presión
atmosférica del aire. Asimismo, es recomendable tomar un volumen de aire no inferior a
480 litros, salvo cuando se trata de un muestreo de operaciones de corta duración donde se
debería aumentar el caudal de la bomba.
6. Una vez finalizada la toma de muestra, se anotan el caudal y el tiempo de muestreo. Es
necesario que el caudal se haya mantenido dentro del ± 5% del valor nominal durante la
toma de muestra. Las muestras no serán válidas si el caudal no se ha mantenido dentro de
los límites fijados. Se retira el muestreador del sistema de muestreo y se vuelve a cerrar. Se
registran la referencia de la muestra y todos los datos del muestreo.
7. Por cada lote de muestras tomadas en las mismas condiciones se adjuntarán 1 o 2 filtros
que se etiquetarán como filtros blancos. Estos filtros habrán sido sometidos exactamente a
la misma manipulación que las muestras, excepto que a través de ellos no se habrá hecho
pasar aire. Se recomienda al menos un filtro blanco por cada 10 filtros de muestra.
Asimismo, es conveniente que, junto con las muestras ambientales, se proporcione
información de las características de las materias primas presentes en el lugar de trabajo en
el que se ha realizado el muestreo y, si es posible, suministrar una pequeña porción del
producto o productos sospechosos de originar la muestra ambiental.
8.

Las muestras serán enviadas lo antes posible al laboratorio, pudiendo almacenarse a
temperatura ambiente. Es necesario que el envío de las muestras se efectúe en los
recipientes adecuados, para prevenir posibles daños o pérdidas de muestra durante el
transporte. («MA_056_A06.pdf», s. f.)

3.5.2 Determinación de cobre en el aire.
Para poder determinar la cantidad de cobre existente en el puesto número cinco, mientras se
aplica el antifouling sobre la superficie, emplearemos el método MTA/MA – 025/A16 aceptado
por el INSHT.
Este método describe el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de
aluminio, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, plata y
plomo y sus compuestos iónicos en el aire de los lugares de trabajo, mediante su captación en
filtro y análisis por espectrofotometría de absorción atómica (AAF).
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El intervalo de aplicación de este método va a depender del intervalo lineal de la calibración y
del volumen de aire muestreado y cubre desde la décima parte del valor límite hasta el doble
del valor límite de exposición diaria (VLA-ED). En concreto para el cobre, el intervalo es válido
para una concentración de cobre de 0,025 mg/m3 a 0,25 mg/m3 en muestras de 200 litros de
aire.
La muestra se recoge haciendo pasar un volumen conocido de aire a través de un muestreador
que incorpora un elemento de retención adecuado, con la ayuda de una bomba de muestreo. El
elemento de retención conteniendo la muestra recogida se trata por alguno de los
procedimientos de preparación de muestras descritos en el anexo A del MTA/MA – 025/A16 y la
disolución obtenida se aspira a la llama de un espectrofotómetro de absorción atómica (AAF)
equipado con una lámpara adecuada, midiendo la absorbancia a las longitudes de onda
características de cada metal. A partir de la cantidad de analito presente en la muestra y del
volumen de aire muestreado se obtiene la concentración ambiental.
El material empleado para la toma de muestras es:
•

Bomba de muestreo: tiene las mismas características y consideraciones que la
empleada para la determinación de arena de sílice en el aire.

•

Medidor de caudal calibrado: se emplea para medir el caudal de la bomba dentro del
5% del valor requerido. Asimismo, es recomendable la utilización de un medidor de
caudal de burbuja ya que sus lecturas son independientes de la temperatura y de la
presión atmosférica.

•

Muestreador: diseñado para captar una o varias de las fracciones de las partículas en
suspensión en aire definidas en la Norma UNE-EN 481 y que cumpla con lo establecido
en la Norma UNE-EN 13205 relativa al funcionamiento de los instrumentos para la
medición de concentraciones de aerosoles, y en el Informe Técnico CEN/TR 15230.
En el anexo C del MTA/MA – 025/A16 se recogen una serie de muestreadores que
potencialmente cumplen estos requisitos.

•

Elementos de retención: es necesario la utilización de un filtro que garantice una
eficacia de retención no inferior al 99,5% de las partículas con un diámetro de difusión
de 0,3 µm y que tenga un contenido del metal muy bajo, generalmente menor de 0,1 µg
del metal de interés por elemento de retención. Los filtros más utilizados son los de
membrana de ésteres de celulosa, aunque también pueden utilizarse otros tipos de
filtros. La elección del elemento de retención viene condicionada, en general, por el
muestreador utilizado y por consideraciones analíticas especificado en el anexo D del
MTA/MA – 025/A16. En general, se recomienda utilizar un muestreador y un elemento
de retención libres de materiales que causen interferencias en el análisis químico. En
particular para el análisis de metales se recomienda, siempre que sea posible, utilizar un
muestreador no metálico.
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•

Pinzas de punta plana: con el objetivo de intentar evitar el deterioro de los elementos
de retención es aconsejable el empleo de pinzas de punta plana sin estrías en los bordes

•

Guantes sin empolvar: con el fin de evitar el contacto de la piel con los elementos de
retención, pero sin complicar el proceso de manipulación.

•

Medidor de tiempo.

Finalmente, los pasos a seguir para la toma de muestras son:
1.

Se selecciona el muestreador adecuado para captar la fracción de interés del aerosol. Hay
que tener en cuenta que el muestreador debe utilizarse según las instrucciones impuestas
por el fabricante.

2. Para iniciar el procedimiento de muestreo hay que tener en cuenta varios factores. Antes de
comenzar, hay que comprobar que los muestreadores están limpios y secos. Además, hay
que seguir las recomendaciones del fabricante en todas las operaciones de limpieza y
manipulación del muestreador.
3. Se monta el elemento de retención en el muestreador seleccionado, colocándolo con unas
pinzas planas y guantes en una zona limpia.
4. Se calibra la bomba de muestreo al caudal requerido por el muestreador empleando un
medidor de caudal y un muestreador conteniendo un elemento de retención del mismo
material y características que el utilizado en el muestreo. Además, hay que tener en cuenta
que elemento de retención utilizado para la calibración del caudal no se usará para otro fin.
5. Antes de comenzar el muestreo, se retiran las protecciones del muestreador y se conecta
este a la bomba mediante un tubo flexible, asegurándose de que no existen fugas ni
estrangulamientos.
6. Para iniciar el muestreo se pone en marcha la bomba y se anota la hora de comienzo de la
toma de muestra. Una vez puesta en marcha, es conveniente vigilar el funcionamiento de la
misma.
7. Al finalizar la toma de muestra, se anota el tiempo transcurrido desde el inicio de muestreo,
se desconecta la bomba y se retira el muestreador del sistema de muestreo y se vuelve a
cerrar para evitar pérdidas o contaminaciones durante su traslado al laboratorio. Se anotan
la referencia de la muestra y todos los datos relativos al muestreo.
8. Con el mismo muestreador y elemento de retención utilizados en la calibración previa, se
medirá y anotará el caudal de la bomba tras el muestreo. La muestra se considera no válida
cuando la diferencia entre los caudales medidos antes y después de la toma de muestra
supera el 5%. Por cada lote de muestras tomadas en las mismas condiciones se adjuntarán
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uno o dos elementos de retención que serán etiquetados como blancos de campo. Estos
elementos de retención habrán sido sometidos exactamente a la misma manipulación que
las muestras, excepto que a través de ellos no se habrá hecho pasar aire. Se recomienda un
blanco de campo por cada 10 elementos de retención de muestra.
9. El transporte de las muestras debe efectuarse en recipientes adecuados, para prevenir
posibles daños o pérdidas de muestra durante el transporte. («MA_025_A92.pdf», s. f.)

3.5.3 Determinación de xileno, etilbenceno y tolueno en el aire.
Con el fin de determinar la cantidad de xileno, tolueno y etilbenceno existentes en los puestos
de trabajo número dos, cuatro y cinco, mientras se realizan los tratamientos de superficiales de
imprimación epoxy, selladora y antifouling, emplearemos el método MTA/MA-030/A92
aceptado por el INSHT.
Este método determina los hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno y
1,2,4-trimetilbenceno) presentes en aire mediante el método de adsorción en carbón activo y
cromatografía de gases.
El intervalo de aplicación de este método es para concentraciones de 50 mg/m 3 a 950 mg/m3
para Xileno, de 50 mg/m3 a 950 mg/m3 para Etilbenceno y de 40 mg/m3 a 810 mg/m3 para
Tolueno, en muestras de cinco litros de aire.
Para poder recoger la muestra se hace pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo
relleno de carbón activo con ayuda de una bomba de muestreo personal, quedando los vapores
orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente, ya en el laboratorio se desorben con
sulfuro de carbono analizando la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado
con un detector de ionización de llama. A continuación, se obtienen las áreas de los analitos de
interés y del patrón interno determinando la cantidad presente en la muestra. Finalmente, a
partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las concentraciones
ambientales.
El material necesario para la toma de muestras es:
•

Bomba de muestreo: tiene las mismas características y consideraciones que la
empleada para la determinación de arena de sílice en el aire. Asimismo, hay que tener
en cuenta que para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor
de burbuja de jabón.

•

Tubos de muestreo: se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la
llama de 7 cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de diámetro interno,
conteniendo dos secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de
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poliuretano de 2 mm. La primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40
mallas y la segunda 50 mg, tubo tipo NIOSH. Entre el extremo de salida del tubo y la
segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de
la primera sección se coloca un tapón de lana de vidrio silanizada. Además, los tubos
deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas
durante el transporte y almacenamiento de las muestras y se dispondrá de algún
elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en disposición vertical en
la zona de respiración del trabajador.
Finalmente, los pasos a seguir para la toma de muestras son:
1. Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo, empleando un medidor de
caudal externo de tipo burbuja de jabón.
2. Antes de comenzar el muestreo, romper los dos extremos del tubo de carbón. Conectar la
bomba al tubo de carbón con ayuda de un tubo de goma o plástico de tal forma que la
sección menor del tubo sea la más próxima a la bomba.
Asimismo, es importante evitar toda conexión anterior a la entrada del tubo de carbón a fin
de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma que puedan conllevar a
errores en las determinaciones.
3. Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador.
Asimismo, la bomba de muestreo se encontrará sujeta al cinturón del trabajador o en su
bolsillo.
4. Poner en marcha la bomba controlando la duración del muestreo procurando que el caudal
no exceda los 200 ml/litros y recomendándose un volumen de muestra de cinco litros.
5. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después
de la toma de muestra.
6. Tras la finalización del muestreo, es necesario desconectar la bomba, retirar los tubos de
muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de polietileno, etiquetando
convenientemente cada tubo.
7. Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos
idénticos a los usados para el muestreo y sometidos a las mismas manipulaciones, excepto
que no se ha pasado aire a su través.
8. Finalmente, las muestras son almacenadas de forma refrigerada y pueden ser analizadas
pasados veintiún días desde su captación. («Determinación de hidrocarburos aromáticos
(benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire - Método de
adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases», s. f.)
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3.5.4 Determinación de 1,6-Diisocianato de hexametileno en el aire.
Para determinar la cantidad de 1,6-Diisocianato de hexametileno existente en el puesto de
trabajo número cinco, mientras se aplica la pintura antifouling, emplearemos el método
MTA/MA-034/A95 aceptado por el INSHT.
Este método determina los isocianatos orgánicos (2,6 y 2,4-toluen-diisocianato,
hexametilendiisocianato, 4,4'-difenilmetano-diisocianato) presentes en aire mediante el método
de derivación y doble detección ultravioleta y electroquímica y mediante la cromatografía
líquida de alta resolución.
El intervalo de aplicación de este método es para concentraciones de 0,0015 mg/m3 a 0,0090
mg/m3 de 1,6-Diisocianato de hexametileno en muestras de treinta litros de aire.
La muestra se recoge haciendo pasar un volumen conocido de aire a través de un borboteador
que contiene la disolución absorbente de 1- (2-Metoxifenil) piperacina (MFP). A continuación, el
grupo amino (NH) del reactivo se une al grupo isocianato (NCO), dando lugar al derivado ureico.
La disolución resultante se concentra y se analiza con un cromatógrafo líquido de alta
resolución, equipado con detectores ultravioleta (UV) y electroquímico (EQ).
A partir de la relación de respuestas en los detectores (EQ/UV) se efectúa la identificación de los
derivados ureicos de los isocianatos. La cuantificación se realiza utilizando una curva de
calibración preparada a partir del derivado ureico del isocianato y efectuando las lecturas de las
áreas de pico en el detector ultravioleta (UV).
El material empleado para la toma de muestras es:
•

Bomba de muestreo: hay que seleccionar la adecuada según el procedimiento de
muestreo establecido. Tiene que tener una capacidad suficiente para un funcionar de
forma continua durante 8 horas, posibilidad de regular el caudal y capacidad para
mantenerlo constante dentro de un intervalo de ± 5% del valor nominal, durante todo el
tiempo de muestreo. Asimismo, la bomba y el borboteador se conectarán mediante
tubo de material de longitud y diámetro adecuados, que eviten estrangulamientos y
fugas en las conexiones. Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un
medidor de burbuja de jabón capaz de medir el caudal con una precisión del ± 5% (nivel
de confianza del 95%).

•

Frascos borboteadores de vidrio: con una capacidad de 25 ml y, además, tienen que
estar graduados.

•

Tubos de vidrio con tapón roscado: con una capacidad de 15 ml o superior y junta de
politetrafluoroetileno, PTFE.
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Finalmente, los pasos a seguir para la toma de muestras son:
1. Calibrar la bomba de muestreo conectada a los borboteadores en condiciones
representativas de la toma de muestra, utilizando un medidor de caudal externo. El caudal
debe ajustarse en función del volumen de aire y el tiempo de muestreo escogido y debe
comprobarse antes y después del muestreo. Si la diferencia de caudales es superior al 10%
del caudal inicial debe rechazarse la muestra.
2. La muestra se toma a través de un tren de 3 borboteadores en serie, de los cuales dos
contienen 10 ml de disolución absorbente y el tercero, vacío, evita, en caso de accidente, el
paso de disolución a la bomba. Es aconsejable el uso de una trampa de carbón activo
posterior a los borboteadores, para evitar el paso de vapor de tolueno de la disolución
absorbente a la bomba.
3.

El volumen de muestreo recomendado es de 30 litros para un período de muestreo de 8
horas. Se puede aumentar el caudal para períodos de muestreo más cortos, pero no debe
exceder de 1 I/min.

4. El aire que se muestrea no debe pasar por ningún conducto antes del tren de
borboteadores.
5. Si se detectara evaporación de la disolución absorbente durante el muestreo, hay que
añadir tolueno hasta alcanzar de nuevo los 10 ml.
6. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después
de la toma de muestras, mirar el anexo C del MTA/MA-034/A95.
7.

Una vez finalizado el muestreo hay que desconectar la bomba, retirar los borboteadores y
trasvasar el contenido de cada uno a un tubo de vidrio con tapón roscado. Después, hay que
lavar el borboteador con un pequeño volumen de tolueno y añadirlo al tubo
correspondiente.

8.

Con cada lote de muestras debe utilizarse un borboteador que se someterá a las mismas
manipulaciones que los borboteadores de muestreo, excepto que no se hará pasar aire a su
través y que se considerará como blanco.

9. Los tubos se enviarán al laboratorio evitando en todo momento que se produzca la pérdida
de contenido y la evaporación del tolueno.
10. Finalmente, es aconsejable no demorar el análisis de las muestras. Estas deben almacenarse
refrigeradas mientras no sean analizadas. Asimismo, para períodos de demora superiores a
24 horas se recomienda almacenar las muestras una vez evaporadas. («Determinación de
isocianatos orgánicos (2,6 y 2,4-toluen-diisocianato, hexametilendiisocianato, 4,4’-
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difenilmetano-diisocianato) en aire - Método de derivación y doble detección ultravioleta y
electroquímica / Cromatografía líquida de alta resolución.», s. f.)

3.5.5 Determinación de 2-Butoxietanol en el aire.
Con el objetivo de determinar la cantidad de 2-Butoxietanol existente en el puesto de trabajo
número tres, mientras se aplica las masillas, emplearemos el método MTA/MA-017/A89
aceptado por el INSHT.
Este método determina el glicol de los éteres (1-metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol) en aire
mediante el método de adsorción en carbón activo y cromatografía de gases.
El intervalo de aplicación de este método es para concentraciones de 1,5 mg/m 3 a 40 mg/m3 de
2-Butoxietanol en muestras de diez litros de aire.
Con ayuda de una bomba de muestreo personal y haciendo pasar una cantidad de aire conocida
a través de un tubo de relleno activo, recogemos la muestra quedando los vapores orgánicos
adsorbidos sobre el carbón. A continuación, se desorben con una solución que contiene el 5%
(V/V) de metanol en diclorometano y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de
gases equipado con detector de ionización de llama. Finalmente, se obtienen las áreas de los
picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad presente en la
muestra. A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las
concentraciones ambientales.
El material necesario para realizar la toma de muestras es el mismo que el empleado para la
toma de muestras de xileno, etilbenceno y tolueno.
Finalmente, los pasos a seguir para la toma de muestras son:
1. Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo, empleando un medidor de
caudal externo de tipo burbuja de jabón.
2. Antes de comenzar el muestreo, romper los dos extremos del tubo de carbón. Conectar la
bomba al tubo de carbón con ayuda de un tubo de goma o plástico de tal forma que la
sección menor del tubo sea la más próxima a la bomba. Asimismo, es importante evitar toda
conexión anterior a la entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de
contaminantes en la misma que puedan conllevar a errores en las determinaciones.
3. Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador.
Asimismo, la bomba de muestreo se encontrará sujeta al cinturón del trabajador o en su
bolsillo.
4. Poner en marcha la bomba controlando la duración del muestreo procurando que el caudal
no exceda los 200 ml/litros y recomendándose un volumen de muestra de diez litros.
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5. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, humedad, caudal y presión barométrica antes y
después de la toma de muestra.
6. Tras la finalización del muestreo, es necesario desconectar la bomba, retirar los tubos de
muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de polietileno, etiquetando
convenientemente cada tubo.
7. Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos
idénticos a los usados para el muestreo y sometidos a las mismas manipulaciones, excepto
que no se ha pasado aire a su través.
8. Finalmente, las muestras son almacenadas de forma refrigerada y pueden ser analizadas
pasados siete días desde su captación. («Determinación de glicol éteres (1-metoxi-2propanol, 2-etoxietanol) en aire - Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de
gases», s. f.)
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3.6 Estrategia de muestreo.
Anteriormente, analizamos la toxicología de los contaminantes químicos existentes al realizar la
rehabilitación en el casco y las cubiertas de las embarcaciones de acero, los puestos de trabajo en los
cuales los operarios estarían expuestos a dichos contaminantes, el método de toma de muestras de
cada uno de ellos aprobado por el INSHT y el equipo y procedimiento a seguir para llevar a cabo el
muestreo.
En este apartado decidiremos el número adecuado de muestras a tomar para que los datos de
evaluación sean representativos a la exposición de los trabajadores a dichos contaminantes químicos sin
desperdiciar recursos con el fin de realizar una buena evaluación higiénica.

3.6.1 Número mínimo de muestras por jornada.
El número mínimo de muestras por jornada viene fijado por el tiempo de duración individual de
las mediciones, así como, la planificación de las mediciones según los modelos recogidos en la
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes
químicos.
En nuestro caso, para calcular el número mínimo de muestras por jornadas emplearemos como
criterio orientativo la Norma UNE-EN-ISO 689 suponiendo que se tratan de exposiciones
uniformes donde no se esperan fluctuaciones importantes en las concentraciones. Este criterio
consiste en realizar un número de mediciones que representen al menos un 25% del tiempo de
exposición, asegurando de forma crítica que no han ocurrido cambios durante el periodo no
muestreado. De esta forma, se puede deducir el número mínimo de muestras por jornada,
proporcionando resultados de alta fiabilidad, a través de la aplicación de criterios estadísticos.

Número mínimo de mediciones por jornada, Norma UNE-EN 689 Anexo A.
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3.6.2 Tipos de muestreo en una jornada de trabajo.
A fin de obtener la concentración media ponderada correspondiente a una jornada de trabajo,
es necesario tomar medidas de las diferentes concentraciones durante la duración total de la
misma o también es posible estimarla a partir de mediciones de duración inferior.
No obstante, hay que tener en cuenta que en un puesto de trabajo la concentración ambiental
varía aleatoriamente a lo largo de la jornada laboral, incluso de una jornada a otra. Esto es
debido a variaciones no detectables en los puestos de trabajo, como pueden ser la forma de
realización de las tareas, los tiempos empleados en realizar las mismas, las corrientes de aire o
los movimientos de los trabajadores.
Asimismo, los resultados obtenidos deben de ser representativos a la exposición, de forma que
las concentraciones halladas deben de corresponderse con las existentes en los puestos de
trabajo. Para poder cumplir este requisito se definen diferentes formas de realizar las
mediciones, es decir, diversos modelos de planificación de las mediciones con el fin de obtener
el valor de concentración media de una jornada laboral.
Además, siempre que sea posible es recomendable adaptar la duración de las muestras a las
distintas tareas de trabajo, pues de esta forma se conseguirá obtener más información acerca de
los focos de contaminación, así como, una disminución de la variabilidad en los periodos de los
resultados de las muestras de cada tarea.

Tipos de muestreo en una jornada de trabajo, Guía Técnica del Real Decreto 374/2001.
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En la figura anexada anteriormente, T corresponde a la duración diaria de la exposición, Ci
representa el valor de la concentración obtenido a partir de una muestra de duración ti, CT es la
concentración media durante el periodo diario de exposición, ED es la concentración media de la
jornada referida a 8 horas y las flechas indican los periodos muestreados dentro de la jornada
laboral.
En cuanto a los tipos de muestreo en una jornada de trabajo, los de tipo A y B se corresponden a
modelos donde la toma de muestra se hace durante toda la jornada laboral. Ambos son
preferibles a cualquier otro ya que aportan más información sobre la exposición. El tipo A
supone la toma de una muestra de duración igual al periodo de exposición. El tipo B implica
cubrir el periodo de exposición con dos o más muestras consecutivas. Entre los dos, el tipo B es
el más recomendable, ya que permite detectar mejor la contaminación accidental de una
muestra y las variaciones de la concentración durante la exposición.
Por otro lado, los tipos de muestreo C y D se corresponden a modelos donde la toma de muestra
se hace de forma parcial al tiempo total de la exposición de la jornada, entre el 70% y el 80% de
la misma, siempre suponiendo que la concentración media del periodo muestreado sea
extrapolable a la de la totalidad de la exposición. Como en el caso anterior, el muestreo tipo C se
refiere a una sola muestra y el D, a varias consecutivas.
La diferencia sustancial de estos tipos con los anteriores es que en los modelos A y B la duración
de los periodos muestreados coincide con la duración diaria de la exposición, mientras que en
los modelos C y D los periodos muestreados son más cortos que la duración diaria de la
exposición.
Para que los tipos de muestreo C y D sean representativos de la exposición diaria es necesario
que durante el periodo de tiempo no muestreado las condiciones sean similares a las del
periodo muestreado.
En nuestro caso, las condiciones durante el periodo de tiempo no muestreado son similares a las
del periodo muestreado, por lo que el muestreo es representativo de la exposición diaria. Por lo
que emplearemos el tipo de muestre D, donde muestrearemos un total del 75% de la jornada
laboral de 8 horas, lo cual corresponde a 6 horas de la misma. (Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (España), España, & Ministerio de la Presidencia, 2013)
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3.7 Resultado de las muestras por solicitud.
Una vez realizada la toma de muestras de cada uno de los contaminantes químicos a los que están
expuestos los operarios que están realizando los tratamientos superficiales en el casco y las cubiertas de
las embarcaciones de acero, se llevan al laboratorio para proceder a su análisis.
Tras haber analizado las muestras en el laboratorio se exponen los resultados obtenidos:

ARENA DE SÍLICE
Análisis

Difractómetro de
rayos X

Captación

Filtración en
membrana

Muestra

Masa (mg)

1

0,026

2

0,028

3

0,022

4

0,025

5

0,029

6

0,026

7

0,024

8

0,027

9

0,029

10

0,031

11

0,028

12

0,025

COBRE
Análisis

Espectrómetro de
absorción atómica

Captación

Captación en filtro
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Muestra

Masa (mg)

1

44,25

2

44,56

3

44,27

4

44,18

5

44,29

6

44,22

7

44,23

8

44,28

9

44,25

10

44,15

11

44,19

12

44,21
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TOLUENO
Análisis

Cromatógrafo de gases

Captación

Muestra

Masa (mg)

1

0,97

2

0,99

3

1,05

4

1,02

5

0,98

6

1,07

7

0,94

8

1,04

9

0,99

10

0,95

11

1,03

12

1,04

Adsorción en
carbón activo

ETILBENCENO
Análisis

Cromatógrafo de gases

Captación

Adsorción en
carbón activo
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Muestra

Masa (mg)

1

2,3

2

2,4

3

1,99

4

2,1

5

2,21

6

2,23

7

2,25

8

2,27

9

2,29

10

2,26

11

2,22

12

2,24
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XILENO
Análisis

Cromatógrafo de gases

Captación

Adsorción en carbón
activo

Muestra

Masa (mg)

1

1,12

2

1,17

3

1,13

4

1,11

5

1,14

6

1,15

7

1,13

8

1,15

9

1,12

10

0,99

11

1,09

12

0,97

Muestra

Masa (mg)

1

0,96

2

0,99

3

1,05

4

1,03

5

0,97

6

0,99

7

1,06

8

1,04

9

0,98

10

1,07

11

1,05

12

1,02

2-BUTOXIETANOL
Análisis

Cromatógrafo de gases

Captación

Adsorción en
carbón activo
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1,6-DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO
Análisis

Cromatógrafo líquido de alta
resolución

Captación

Método de derivación y doble
detección ultravioleta y
electroquímica

106

Muestra

Masa (mg)

1

0,0012

2

0,0015

3

0,00107

4

0,0011

5

0,0018

6

0,0014

7

0,0013

8

0,00108

9

0,0012

10

0,00104

11

0,00106

12

0,00109

13

0,0012

14

0,0014

15

0,00109

16

0,001

17

0,0016

18

0,00108

19

0,0014

20

0,0011

21

0,0013

22

0,0015

23

0,00102

24

0,00104
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3.8 Cálculo de las concentraciones y exposiciones diarias.
Tras haber hallado las masas de los diversos contaminantes químicos mediante los análisis en el
laboratorio, calcularemos el tiempo de toma de muestra a partir del volumen de aire y del caudal de las
bombas de aspiración de cada muestra.
Dicho tiempo de muestreo lo podremos calcular mediante la ecuación:

𝑉 =𝑄∙𝑡
𝑡𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =

𝑉
𝑄

Donde Q es el caudal de aire aspirado por la bomba y t el tiempo de muestreo para cada muestra en
cuestión.
Una vez que tenemos la masa y el volumen de cada muestra podemos hallar la concentración de cada
uno de los contaminantes mediante la siguiente expresión:

𝐶=

𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑚𝑔)
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3 )

Tras haber obtenido la concentración de cada muestra de cada contaminante químico, calculamos la
concentración media ponderada durante el periodo de exposición mediante la ecuación:
𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

∑ 𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖 𝑚𝑔
( 3)
∑ 𝑡𝑖
𝑚

Por otro lado, para calcular la exposición diaria (ED) y la exposición de corta duración (EC) y debido a
que nuestro tipo de muestreo es el D como comentamos anteriormente, emplearemos las siguientes
fórmulas:
𝐸𝐷 =

∑ 𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖 𝑇 𝑚𝑔
∙ ( 3)
∑ 𝑡𝑖
8 𝑚

𝐸𝐶 =

∑ 𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖 𝑇 𝑚𝑔
∙ ( 3)
∑ 𝑡𝑖
15 𝑚

Donde T corresponde a la duración diaria de la exposición al agente químico en cuestión y 𝐶𝑖 es el valor
de la concentración obtenido a partir de una muestra de duración 𝑡𝑖 . Aunque en nuestro caso,
únicamente calcularemos la exposición diaria (ED).
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3.8.1 Datos empleados para la realización de los cálculos.
En este apartado se van a exponer los diversos datos empleados para poder realizar los cálculos
posteriores.
Los datos para cada uno de los contaminantes químicos existentes en los diversos puestos de
trabajo han sido obtenidos a través de los diferentes métodos de tomas de muestras aprobados
por el INSHT y de la norma UNE-EN 689. Es necesario tener en cuenta que la jornada de trabajo
es de ocho horas diarias, es decir, cuarenta horas semanales, pero al tratarse del muestreo tipo
D serán seis horas al día, es decir, treinta horas semanales.

3.8.1.1 Puesto Nº1: Chorreo de arena.

• Arena de sílice cristalina:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 2
Número de muestras tomadas: 12
Volumen de aire: 480 L
Caudal de la bomba: 2 l/min

3.8.1.2 Puesto Nº2: Imprimación epoxy.

• Xileno:
✓ Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3
✓ Número de muestras tomadas: 12
✓ Volumen de aire: 5 L
✓ Caudal de la bomba: 200 ml/min

• Etilbenceno:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3
Número de muestras tomadas: 12
Volumen de aire: 5 L
Caudal de la bomba: 200 ml/min
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3.8.1.3 Puesto Nº3: Masilla.

• 2-Butoxietanol:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 2
Número de muestras tomadas: 12
Volumen de aire: 10 L
Caudal de la bomba: 200 ml/min

3.8.1.4 Puesto Nº4: Selladora.

• Xileno:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3
Número de muestras tomadas: 12
Volumen de aire: 5 L
Caudal de la bomba: 200 ml/min

• Tolueno:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3
Número de muestras tomadas: 12
Volumen de aire: 5 L
Caudal de la bomba: 200 ml/min

• Etilbenceno:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3
Número de muestras tomadas: 12
Volumen de aire: 5 L
Caudal de la bomba: 200 ml/min

3.8.1.5 Puesto Nº5: Antifouling.

• Xileno:
✓ Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3
✓ Número de muestras tomadas: 12
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✓ Volumen de aire: 5 L
✓ Caudal de la bomba: 200 ml/min
• Etilbenceno:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3
Número de muestras tomadas: 12
Volumen de aire: 5 L
Caudal de la bomba: 200 ml/min

• Cobre:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 2
Número de muestras tomadas: 12
Volumen de aire: 200 L
Caudal de la bomba: 1 l/min

• 1,6-Diisocionato de hexametileno:
✓
✓
✓
✓

Número mínimo de muestras según la Norma UNE-EN 689: 3
Número de muestras tomadas: 24
Volumen de aire: 30 L
Caudal de la bomba: 1 l/min

3.8.2 Descripción de los cálculos a realizar.
En este apartado vamos a realizar los cálculos necesarios para la obtención del tiempo de
muestreo, exposición diaria e índice de exposición con el fin de obtener la valoración de si hay o
no riesgo.
Para ello, vamos a realizar pasa por paso los cálculos correspondientes a un único contaminante
puesto que el procedimiento es el mismo para todos. Finalmente, expondremos en una tabla los
resultados de cada uno de los contaminantes químicos.
En el caso de la arena de sílice cristalina, presente en el puesto de trabajo número uno, tenemos
un caudal de 2 l/min, un volumen en aire de 480 L y 12 muestras tomadas. El tiempo de
muestreo será:
𝑉 =𝑄∙𝑡
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𝑡𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =

𝑉 480
=
= 240 𝑚𝑖𝑛
𝑄
2

Al analizar en el laboratorio las 12 muestras tomadas, los resultados nos dieron unas masas de:

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Masa (mg)
0,026
0,028
0,022
0,025
0,029
0,026
0,024
0,027
0,029
0,031
0,028
0,025

A partir de partir de las masas podemos sacar la concentración de cada una de las muestras
mediante la fórmula:
𝐶=

𝑚𝑎𝑠𝑎
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝐶1 =

0,026 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,054 3
3
0,48 𝑚
𝑚

𝐶3 =

0,022 𝑚𝑔
𝑚𝑔
=
0,045
0,48 𝑚3
𝑚3

𝐶4 =

0,025 𝑚𝑔
𝑚𝑔
=
0,052
0,48 𝑚3
𝑚3

𝐶5 =

0,029 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,060 3
3
0,48 𝑚
𝑚

𝐶6 =

0,026 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,054 3
3
0,48 𝑚
𝑚

𝐶7 =

0,024 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,05 3
3
0,48 𝑚
𝑚

𝐶8 =

0,027 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,056 3
3
0,48 𝑚
𝑚

0,029 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,060 3
3
0,48 𝑚
𝑚

𝐶10 =

𝐶9 =

111

𝐶2 =

0,028 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,058 3
3
0,48 𝑚
𝑚

0,031 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,064 3
3
0,48 𝑚
𝑚
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𝐶11 =

0,028 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,058 3
3
0,48 𝑚
𝑚

𝐶12 =

0,025 𝑚𝑔
𝑚𝑔
= 0,052 3
3
0,48 𝑚
𝑚

A continuación, hallamos la concentración media ponderada mediante la siguiente ecuación:
𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =

∑ 𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖
∑ 𝑡𝑖

0,054 ∙ 240 + 0,058 ∙ 240 ∙ +0,045 ∙ 240 + 0,052 ∙ 240 + 0,06 ∙ 240 + 0,054 ∙ 240 + 0,05 ∙ 240 + 0,056 ∙ 240 + ⋯ 0,052 ∙ 240
240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240 + 240

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0,0556

𝑚𝑔
𝑚3

Los operarios que estén realizando el chorreo de arena estarán expuestos a la arena de sílice
cristalina durante las ocho horas diarias que dura su jornada laboral, por lo que el valor de la
exposición diaria para ocho horas es:

𝐸𝐷 =

∑ 𝐶𝑖 ∙ 𝑡𝑖 𝑇
8
𝑚𝑔
∙ = 0,055 ∙ = 0,0556 3
∑ 𝑡𝑖
8
8
𝑚

3.8.3 Resultados de los cálculos.
ARENA DE SÍLICE CRISTALINA
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

ED
(mg/m³)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

0,026
0,028
0,022
0,025
0,029
0,026
0,024
0,027
0,029
0,031
0,028
0,025

0,0542
0,0583
0,0458
0,0521
0,0604
0,0542
0,0500
0,0563
0,0604
0,0646
0,0583
0,0521

0,0556
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COBRE
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

1

200

200

0,2

44,25

221,250

2

1

200

200

0,2

44,56

222,800

3

1

200

200

0,2

44,27

221,350

4

1

200

200

0,2

44,18

220,900

5

1

200

200

0,2

44,29

221,450

6

1

200

200

0,2

44,22

221,100

7

1

200

200

0,2

44,23

221,150

8

1

200

200

0,2

44,28

221,400

9

1

200

200

0,2

44,25

221,250

10

1

200

200

0,2

44,15

220,750

11

1

200

200

0,2

44,19

220,950

12

1

200

200

0,2

44,21

221,050

ED
(mg/m³)

221,2833

TOLUENO
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

0,2

25

5

0,005

0,97

194,00

2

0,2

25

5

0,005

0,99

198,00

3

0,2

25

5

0,005

1,05

210,00

4

0,2

25

5

0,005

1,02

204,00

5

0,2

25

5

0,005

0,98

196,00

6

0,2

25

5

0,005

1,07

214,00

7

0,2

25

5

0,005

0,94

188,00

8

0,2

25

5

0,005

1,04

208,00

9

0,2

25

5

0,005

0,99

198,00

10

0,2

25

5

0,005

0,95

190,00

11

0,2

25

5

0,005

1,03

206,00

12

0,2

25

5

0,005

1,04

208,00
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XILENO
Muestra

Caudal Tiempo Volumen
(l/min) (min)
(L)

Volumen
(m³)

Masa Concentración
ED
(mg)
(mg/m³)
(mg/m³)

1

0,2

25

5

0,005

1,12

224,00

2

0,2

25

5

0,005

1,17

234,00

3

0,2

25

5

0,005

1,13

226,00

4

0,2

25

5

0,005

1,11

222,00

5

0,2

25

5

0,005

1,14

228,00

6

0,2

25

5

0,005

1,15

230,00

7

0,2

25

5

0,005

1,13

226,00

8

0,2

25

5

0,005

1,15

230,00

9

0,2

25

5

0,005

1,12

224,00

10

0,2

25

5

0,005

0,99

198,00

11

0,2

25

5

0,005

1,09

218,00

12

0,2

25

5

0,005

0,97

194,00

ETILBENCENO
Volumen
Volumen
(L)
(m³)

Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

0,2

25

5

0,005

2,3

460,00

2

0,2

25

5

0,005

2,4

480,00

3

0,2

25

5

0,005

1,99

398,00

4

0,2

25

5

0,005

2,1

420,00

5

0,2

25

5

0,005

2,21

442,00

6

0,2

25

5

0,005

2,23

446,00

7

0,2

25

5

0,005

2,25

450,00

8

0,2

25

5

0,005

2,27

454,00

9

0,2

25

5

0,005

2,29

458,00

10

0,2

25

5

0,005

2,26

452,00

11

0,2

25

5

0,005

2,22

444,00

12

0,2

25

5

0,005

2,24

448,00
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1,6- DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

1

30

30

0,03

0,0012

0,040

2

1

30

30

0,03

0,0015

0,050

3

1

30

30

0,03

0,00107

0,036

4

1

30

30

0,03

0,0011

0,037

5

1

30

30

0,03

0,0018

0,060

6

1

30

30

0,03

0,0014

0,047

7

1

30

30

0,03

0,0013

0,043

8

1

30

30

0,03

0,00108

0,036

9

1

30

30

0,03

0,0012

0,040

10

1

30

30

0,03

0,00104

0,035

11

1

30

30

0,03

0,00106

0,035

12

1

30

30

0,03

0,00109

0,036

13

1

30

30

0,03

0,0012

0,040

14

1

30

30

0,03

0,0014

0,047

15

1

30

30

0,03

0,00109

0,036

16

1

30

30

0,03

0,001

0,033

17

1

30

30

0,03

0,0016

0,053

18

1

30

30

0,03

0,00108

0,036

19

1

30

30

0,03

0,0014

0,047

20

1

30

30

0,03

0,0011

0,037

21

1

30

30

0,03

0,0013

0,043

22

1

30

30

0,03

0,0015

0,050

23

1

30

30

0,03

0,00102

0,034

24

1

30

30

0,03

0,00104

0,035
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2-BUTOXIETANOL
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

0,2

50

10

0,01

0,96

96,00

2

0,2

50

10

0,01

0,99

99,00

3

0,2

50

10

0,01

1,05

105,00

4

0,2

50

10

0,01

1,03

103,00

5

0,2

50

10

0,01

0,97

97,00

6

0,2

50

10

0,01

0,99

99,00

7

0,2

50

10

0,01

1,06

106,00

8

0,2

50

10

0,01

1,04

104,00

9

0,2

50

10

0,01

0,98

98,00

10

0,2

50

10

0,01

1,07

107,00

11

0,2

50

10

0,01

1,05

105,00

12

0,2

50

10

0,01

1,02

102,00
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3.9 Valoración de la exposición.
Una vez calculado tanto las concentraciones como las exposiciones diarias que sufren los trabajadores al
realizar los tratamientos superficiales en el casco y las cubiertas de las embarcaciones de acero,
procedemos a valorar la exposición.
Con el fin de analizar la evaluación del riesgo por inhalación, es necesario comparar la concentración en
aire ponderada de cada uno de los contaminantes químicos durante toda la jornada laboral con los
Valores Límites Ambientales fijados para cada agente en cuestión, ya sea para los definidos en
exposiciones diarias (VLA-ED) como los definidos en periodos cortos de exposición (VLA-EC).
Finalmente, tras realizar la comparación entre ambos factores obtendremos unas conclusiones acerca
del posible riesgo higiénico existente. Con ello, se procederá a analizar, decidir y aplicar unas
determinadas medidas preventivas con el objetivo de poder paliar dicho riesgo.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que la concentración en aire de un contaminante químico es
una magnitud muy variable a lo largo del tiempo lo que supone que puede cambiar en cualquier
momento, sin embargo, nuestros cálculos se basan en datos obtenidos sobre el ambiente laboral
durante un periodo de tiempo limitado por lo que existen casos en los que no se puede obtener una
conclusión definitiva en torno a si es necesaria o no una evaluación de la exposición.

3.9.1 Parámetros que intervienen en el cálculo.
3.9.1.1 Valor límite ambiental (VLA).
Anteriormente en la introducción de este capítulo, definimos los VLA como los valores
de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire representados
en condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales, que la
mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día, durante toda su vida
laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. Aunque a pesar de ello puede haber
personas que debido a poseer una mayor sensibilidad podrían experimentar molestias a
concentraciones inferiores de valores límite. Por ello, siempre se habla de la mayoría y
no de la totalidad.
También definimos que hay dos tipos de VLA, el Valor Límite Ambiental de exposición
diaria (VLA-ED) y el Valor Límite Ambiental para una exposición de corta duración (VLAEC).
Todo esto es recogido en el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes
Químicos en España 2018” elaborado por el INSHT, únicamente aplicable para la
evaluación y el control de riesgos por inhalación de agentes químicos.
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3.9.1.2 Índice de exposición.
El índice de exposición (I) se define como un parámetro adimensional que compara la
exposición diaria (ED) de los agentes químicos en cuestión con sus Valores Límite
Ambientales (VLA) con el fin de averiguar si las concentraciones ambientales de los
contaminantes alcanzadas están dentro de los límites máximos permitidos.

𝐼=

𝐸𝐷
𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐷

3.9.1.3 Valoración de la exposición por comparación con el VLA-ED.
Tras haber calculado el Índice de exposición de cada contaminante químico se procede a
valorar la exposición comparándola con el VLA-ED.
La Norma UNE-689 “Guía para la evaluación de la exposición a agentes químicos por
comparación con el valor límite” recoge en sus Anexos C y G, según el número de
jornadas de los que se tienen valores de concentración ponderada para periodos de
ocho horas, dos sistemas para la toma de decisiones. Uno a partir de un pequeño
número de muestras inicial y otro a partir de un gran número de muestras.
En este proyecto, emplearemos únicamente el Sistema de decisión a partir de un
pequeño número de muestras iniciales (n<6) descrito en el anexo C.
A partir del resultado obtenido tras el cálculo del Índice de exposición y dependiendo del
valor del mismo pueden darse los siguientes casos:
•

Cuando 𝐼1 ≤ 1, la exposición es aceptable. En este caso, podemos considerar
que es improbable superar el Valor Límite Ambiental.

•

Cuando 𝐼1 > 1, la exposición es inaceptable. En este caso, es necesario proceder
a la corrección de la misma.

•

Cuando 0,1 < 𝐼1 ≤ 1, la exposición es incierta. En este caso, es necesario
aumentar el número de mediciones y hallar, al menos, dos valores más de ED
para disponer de un mínimo de tres índices de exposición de forma que:
a) Cuando todos los índices de exposición calculados 𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 … 𝐼𝑛 𝑠𝑜𝑛 ≤ 0,25
, la exposición se considerará aceptable.
b) Si alguno de ellos 𝐼1 𝑜 𝐼2 𝑜 𝐼3 … 𝑜 𝐼𝑛 𝑒𝑠 > 1, la exposición se considerará
inaceptable y es necesario corregirla.
c) Si todos ellos 𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 … 𝐼𝑛 𝑠𝑜𝑛 ≤ 1, pero no se cumple el apartado a), es
necesario calcular la media geométrica de los índices:
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𝑀𝐺 = 𝑛√𝐼1 ∙ 𝐼2 ∙ 𝐼3 … ∙ 𝐼𝑛
Si 𝑀𝐺 ≤ 0,25 la exposición podrá ser considerada como aceptable,
mientras que si 𝑀𝐺 > 0,25 no se podrá obtener una conclusión definitiva.
En ese caso, se puede optar por obtener un nuevo índice y repetir el
procedimiento desde el apartado b) o implantar medidas preventivas
específicas de prevención y posteriormente volver a realizar una nueva
evaluación higiénica. («NTP 554: Agentes químicos: estrategias de muestreo
y valoración (II).», s. f.)

Finalmente, podemos observar que existen tres posibles conclusiones posibles:
Exposición aceptable: la cual es prácticamente imposible que se superen los valores límite
ambientales en un futuro, siempre y cuando las condiciones se mantengan no varíen con
respecto al tiempo.
Exposición inaceptable: aquella que tiene una magnitud donde es probable que los valores
límites puedan ser superados en alguna ocasión por lo que es necesario corregirla.
Exposición incierta: es aquella en la cual los resultados obtenidos en las mediciones no superan
los valores límite y no se puede determinar a ciencia cierta si se superarán en un futuro.
El siguiente diagrama recogido en la Norma UNE-EN-ISO 689:1996 Anexo C se resume el
procedimiento a seguir, explicado anteriormente, para el sistema de decisión a partir de un
pequeño número de muestras iniciales (n<6).
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Evaluación de las exposiciones a través de la medición ambiental. Esquema de actuación según UNE-EN-689.

3.9.1.4 Valoración de la exposición por comparación con el VLA-EC.
Con el fin de valorar la exposición por comparación con el Valor Límite Ambiental para
periodos de corta duración es necesario obtener el valor de la concentración media
ponderada durante el periodo de 15 minutos donde la exposición sea la más elevada
con respecto a toda la exposición laboral.
En una jornada laboral de 8 horas, existen 32 periodos de 15 minutos consecutivos por
lo que la probabilidad de muestrear el de mayor concentración debiendo durar el
muestreo menos de 15 minutos es muy baja. Por esta razón, se recomienda muestrear
el total de periodos en los que se dan las condiciones más desfavorables, dentro de la
medida de lo posible.
Sin embargo, no vamos a entrar en detalle en cuanto a esta comparación ya que
podemos suponer debido a las mediciones calculadas anteriormente que existe riesgo
higiénico, por lo que no emplearemos el VLA-EC evitando así malgastar recursos.
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3.9.1.5 Efectos combinados de agentes químicos.
Anteriormente, todos los parámetros que hemos visto acerca de la evaluación higiénica
como son las exposiciones diarias, las concentraciones o los valores límite ambientales
iban asociados únicamente a un contaminante químico específico.
Sin embargo, cuando existe más de un contaminante químico al mismo tiempo en un
puesto de trabajo es necesario emplear la Guía Técnica del Real Decreto 374/2001. Esta
Guía recoge que cuando existen varios agentes químicos que ejercen en el mismo
tiempo la misma acción sobre los mismos sistemas es necesario considerar su efecto
combinado como un aditivo siempre que no se posea de información específica donde
se asegure que dichos efectos actúan de manera independiente.
En el caso de tratarse de agentes químicos combinados, los valores límite ambientales se
calcularán empleando las siguientes fórmulas:
𝑛

∑
𝑖=1
𝑛

∑
𝑖=1

𝐸𝐷𝑖
𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐷𝑖
𝐸𝐶𝑖
𝑉𝐿𝐴 − 𝐸𝐶𝑖

Cuando el resultado del sumatorio es superior a la unidad, significa que se ha superado
el Valor Límite Ambiental para esa mezcla de agentes químicos en cuestión.
En nuestro caso, todos los agentes químicos que intervienen en los tratamientos
superficiales de las embarcaciones poseen un valor VLA-ED. Además, como hemos
explicado anteriormente no emplearemos el VLA-EC, evitando malgastar recursos, ya
que las mediciones realizadas con anterioridad aseguran la existencia de riesgo
higiénico.

3.9.1.6 Mediciones periódicas.
Las mediciones periódicas se llevarán a cabo en el caso en el que el resultado de la
exposición laboral no se encuentre ni muy por debajo ni muy por encima del valor límite
ambiental. El objetivo de estas mediciones es comprobar que las condiciones medidas
con anterioridad continúan constantes en el tiempo. De esta forma se comprobarán que
las medidas de control permanecen eficaces y nos servirá de ayuda para identificar
cualquier cambio o tendencia que se produzcan durante las exposiciones.
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Éstas se realizarán durante jornadas usuales de trabajo. Tras la finalización de la
evaluación de la exposición laboral en el caso de demostrar que es necesario realizar
mediciones periódicas, se llevará a cabo la primera medición pasado 16 semanas de la
misma. Por otro lado, para determinar el siguiente intervalo de medición se tendrá en
cuenta la concentración de la exposición de forma que:
•
•
•

64 semanas si la concentración de la exposición laboral no excede ¼ del VLA.
32 semanas si la concentración laboral excede ¼ del VL y no excede ½ del VLA.
16 semanas si la concentración laboral excede ½ del VL, pero no excede el VLA.

En el caso en que varias de estas mediciones sucesivas arrojaran valores de ED inferiores
al 10% del valor de VLA-ED podemos reconsiderar la evaluación y considerarla
directamente como aceptable desde el principio.
Por el contrario, si la ED de cualquiera de las mediciones resultase superior al VLA, la
exposición no será aceptable y se deberán aplicar medidas preventivas necesarias para
corregir la exposición y después volver a evaluarla.

3.9.2 Resultado de los cálculos.
RESULTADOS OBTENIDOS
ED
VLA-ED Índice de
(mg/m³) (mg/m³) exposición

Puesto

Contaminante

1

Arena de sílice cristalina

0,055

0,05

1,100

2

Xileno

217,5

221

0,984

2

Etilbenceno

446

441

1,011

3

2-Butoxietanol

101,75

98

1,038

4

Xileno

221,17

221

1,001

4

Etilbenceno

446

441

1,011

4

Tolueno

201,167

192

1,048

5

Xileno

221,17

221

1,001

5

Etilbenceno

446

441

1,011

5

Cobre

221,283

221

1,001

5

1,6-Diisocionato de
hexametileno

0,0411

0,035

1,174
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inaceptable
I >1, exposición
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inaceptable
I >1, exposición
inaceptable
I >1, exposición
inaceptable
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I >1, exposición
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Como podemos observar en todos los puestos de trabajo existen incidencias, pues las
valoraciones son inaceptables ya que todas son superiores a la unidad.
No obstante, aún no se pueden dar por finalizado las valoraciones debido a que en los puestos
2,4 y 5 coexisten varios agentes químicos. En los próximos subapartados procedemos a calcular
dichos efectos combinados.

3.9.2.1 Efectos combinados en el puesto de trabajo número 2.
Los efectos combinados en el puesto de trabajo número 2, en el cual tiene lugar la
aplicación de la imprimación epoxy sobre la superficie metálica, son producidos por el
xileno y etilbenceno.
Esto es debido a que ambos compuestos afectan al sistema nervioso central y al
respiratorio.
Para determinar la valoración de la exposición sumaremos ambos índices, aunque al ser
ya ambas valoraciones individuales inaceptables, está también lo será:

∑ 𝐼 = 0,984 + 1,011 = 1,995 > 1 → 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

3.9.2.2 Efectos combinados en el puesto de trabajo número 4.
Los efectos combinados en el puesto de trabajo número 4, en el cual tiene lugar la
aplicación de la selladora sobre la superficie metálica, son producidos por el xileno,
tolueno y etilbenceno.
Esto es debido a que los tres compuestos afectan al sistema nervioso central y al
respiratorio.
Para determinar la valoración de la exposición sumaremos ambos índices, aunque al ser
ya ambas valoraciones individuales inaceptables, está también lo será:

∑ 𝐼 = 0,984 + 1,011 + 1,048 = 3,043 > 1 → 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒

123

Trabajo Fin de Grado

Andrea Roca Alonso

3.9.2.3 Efectos combinados en el puesto de trabajo número 5.
Los efectos combinados en el puesto de trabajo número 5, en el cual tiene lugar la
aplicación del antifouling sobre la superficie metálica, son producidos únicamente por el
xileno, tolueno y etilbenceno. Esto es debido a que los tres compuestos afectan al
sistema nervioso central y al respiratorio.
Para determinar la valoración de la exposición sumaremos ambos índices, aunque al ser
ya ambas valoraciones individuales inaceptables, está también lo será:

∑ 𝐼 = 0,984 + 1,011 + 1,048 = 3,043 > 1 → 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
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4 CAPÍTULO
Conclusiones y soluciones tras la
evaluación higiénica
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4.1 Conclusiones tras la realización de la evaluación higiénica.
Anteriormente, tras recoger las diversas muestras de los contaminantes químicos participantes en la
rehabilitación del casco y las cubiertas de las embarcaciones de acero, y obtener los resultados una vez
haber sido analizadas en el laboratorio, se dio paso a la evaluación de la exposición, comparando los
valores límites según los agentes. Finalmente, pudimos afirmar que en todos los puestos de trabajo el
riesgo era inaceptable.
Por ello, tras la obtención de dichos resultados es necesario adoptar una serie de medidas preventivas
con el fin de proteger la salud de los operarios que trabajan en dichos puestos.
En este capítulo analizaremos las posibles medidas a llevar a cabo debido al trabajo a realizar y el lugar
donde se ejecuta.

4.1.1 Primera medida preventiva: rotación de los trabajadores durante la
jornada laboral.
Una vez realizada la evaluación higiénica, una de las posibles soluciones propuestas con el fin de
que los operarios estén expuestos a concentraciones de contaminantes por debajo del VLA-ED
es rotar a los trabajadores durante la jornada laboral, es decir, que un operario desempeñe su
tarea únicamente durante cuatro horas en vez de ocho, tras su finalización descansaría las
cuatro horas restantes cambiándose con otro compañero.
De esta manera la exposición de dichos contaminantes se reduciría a la mitad consiguiendo que
los trabajadores realicen su trabajo sin problema, pues el riesgo pasaría a ser calificado como
aceptable.
Para poder demostrar que adoptando esta medida el riesgo sería aceptable, hemos realizado un
caso práctico empleando las muestras extraídas en el capítulo anterior.
De esta forma, se ha supuesto que la mitad de las primeras muestras de todos los
contaminantes químicos se medían mientras un operario trabajaba durante cuatro horas
seguidas calculando su exposición diaria en esas horas y comparándola con el VLA-ED. Tras la
finalización de esas cuatro horas un segundo operario continuaba con dicha tarea siendo las
muestras obtenidas la otra mitad de las tomadas en el capítulo anterior.
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Finalmente, estos fueron los resultados obtenidos para cada contaminante químico:
•

Arena de sílice:

ARENA DE SÍLICE CRISTALINA TRABAJADOR 1
(4 h)
Análisis

Difractómetro
de rayos X

Captación

Muestra

Masa
(mg)

1
Filtración
en
membrana

ARENA DE SÍLICE CRISTALINA TRABAJADOR 2
(4 h)
Muestra

Masa
(mg)

0,026

1

0,024

2

0,028

2

0,027

3

0,022

3

0,029

4

0,025

4

0,031

5

0,029

5

0,028

6

0,026

6

0,025

Análisis

Captación

Difractómetro
de rayos X

Filtración
en
membrana

ARENA DE SÍLICE CRISTALINA TRABAJADOR 1 (4 h)
Volumen
Masa
Concentración
Muestra Caudal (l/min) Tiempo (min) Volumen (L)
(m³)
(mg)
(mg/m³)
1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

240
240
240
240
240
240

480
480
480
480
480
480

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48

0,026
0,028
0,022
0,025
0,029
0,026

0,0542
0,0583
0,0458
0,0521
0,0604
0,0542

ARENA DE SÍLICE CRISTALINA TRABAJADOR 2 (4 h)
Volumen
Masa
Concentración
Muestra Caudal (l/min) Tiempo (min) Volumen (L)
(m³)
(mg)
(mg/m³)
1
2
3
4
5
6

2
2
2
2
2
2

240
240
240
240
240
240

480
480
480
480
480
480

0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
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0,024
0,027
0,029
0,031
0,028
0,025

0,0500
0,0563
0,0604
0,0646
0,0583
0,0521

ED
(mg/m³)

0,0271

ED
(mg/m³)

0,0285
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Xileno:

XILENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)

XILENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Análisis

Captación Muestra

Adsorción
Cromatógrafo
en carbón
de gases
activo

Muestra Caudal (l/min)
1
2
3
4
5
6

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Muestra Caudal (l/min)
1
2
3
4
5
6

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Masa
(mg)

Análisis

Captación Muestra

Masa
(mg)

1

1,12

1

1,13

2

1,17

2

1,15

3

1,13

3

1,12

4

1,11

4

0,99

5

1,14

5

1,09

6

1,15

6

0,97

Adsorción
Cromatógrafo
en carbón
de gases
activo

XILENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Tiempo
Volumen
Volumen
Masa
(min)
(L)
(m³)
(mg)
25
25
25
25
25
25

5
5
5
5
5
5

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

1,12
1,17
1,13
1,11
1,14
1,15

XILENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)
Tiempo
Volumen
Volumen
Masa
(min)
(L)
(m³)
(mg)
25
25
25
25
25
25

5
5
5
5
5
5

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
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1,13
1,15
1,12
0,99
1,09
0,97

Concentración
ED (mg/m³)
(mg/m³)
224,00
234,00
226,00
222,00
228,00
230,00

113,667

Concentración
(mg/m³)

ED
(mg/m³)

226,00
230,00
224,00
198,00
218,00
194,00

107,500
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Tolueno:
TOLUENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)

TOLUENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Análisis

Captación Muestra

Adsorción
Cromatógrafo
en carbón
de gases
activo

Muestra
1
2
3
4
5
6

Caudal
(l/min)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Masa
(mg)

Análisis

Captación Muestra

Masa
(mg)

1

0,97

1

0,94

2

0,99

2

1,04

3

1,05

3

0,99

4

1,02

4

0,95

5

0,98

5

1,03

6

1,07

6

1,04

Adsorción
Cromatógrafo
en carbón
de gases
activo

TOLUENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Tiempo
Volumen
Volumen
Masa
(min)
(L)
(m³)
(mg)
25
5
0,005
0,97
25
5
0,005
0,99
25
5
0,005
1,05
25
5
0,005
1,02
25
5
0,005
0,98
25
5
0,005
1,07

Concentración
(mg/m³)
194,00
198,00
210,00
204,00
196,00
214,00

ED
(mg/m³)

ED
(mg/m³)

101,333

TOLUENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

0,2

25

5

0,005

0,94

188,00

2

0,2

25

5

0,005

1,04

208,00

3

0,2

25

5

0,005

0,99

198,00

4

0,2

25

5

0,005

0,95

190,00

5

0,2

25

5

0,005

1,03

206,00

6

0,2

25

5

0,005

1,04

208,00
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Etilbenceno:
ETILBENCENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2
(4 h)

ETILBENCENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2
(4 h)
Análisis

Captación Muestra

Adsorción
Cromatógrafo
en carbón
de gases
activo

Masa
(mg)

Análisis

Captación Muestra

1

2,3

1

2,25

2

2,4

2

2,27

3

1,99

3

2,29

4

2,1

4

2,26

5

2,21

5

2,22

6

2,23

6

2,24

Adsorción
Cromatógrafo
en carbón
de gases
activo

Caudal
(l/min)
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

ETILBENCENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Tiempo
Volumen
Volumen
Masa
Concentración
(min)
(L)
(m³)
(mg)
(mg/m³)
25
5
0,005
2,3
460,00
25
5
0,005
2,4
480,00
25
5
0,005
1,99
398,00
25
5
0,005
2,1
420,00
25
5
0,005
2,21
442,00
25
5
0,005
2,23
446,00

Muestra

Caudal
(l/min)

ETILBENCENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)
Tiempo
Volumen
Volumen
Masa
Concentración
(min)
(L)
(m³)
(mg)
(mg/m³)

1
2
3
4
5
6

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Muestra
1
2
3
4
5
6

Masa
(mg)

25
25
25
25
25
25

5
5
5
5
5
5

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
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2,25
2,27
2,29
2,26
2,22
2,24

450,00
454,00
458,00
452,00
444,00
448,00

ED
(mg/m³)

220,50

ED
(mg/m³)

225,50
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Cobre:

COBRE EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)

COBRE EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Análisis

Captación Muestra

Espectrómetro
Captación
de absorción
en filtro
atómica

Muestra Caudal (l/min)
1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

Muestra Caudal (l/min)
1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1

Masa
(mg)

Análisis

Captación Muestra

Masa
(mg)

1

44,25

1

44,23

2

44,56

2

44,28

3

44,27

3

44,25

4

44,18

4

44,15

5

44,29

5

44,19

6

44,22

6

44,21

Espectrómetro
Captación
de absorción
en filtro
atómica

COBRE EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Tiempo
Volumen
Volumen
Masa
(min)
(L)
(m³)
(mg)
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

44,25
44,56
44,27
44,18
44,29
44,22

COBRE EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Tiempo
Volumen
Volumen
Masa
(min)
(L)
(m³)
(mg)
200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200
200

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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44,23
44,28
44,25
44,15
44,19
44,21

Concentración
(mg/m³)

ED
(mg/m³)

221,250
222,800
221,350
220,900
221,450
221,100

110,738

Concentración
(mg/m³)

ED
(mg/m³)

221,150
221,400
221,250
220,750
220,950
221,050

110,546
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2- Butoxietanol:

2-BUTOXIETANOL EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1
(4 h)
Masa
Análisis
Captación Muestra
(mg)

Adsorción
Cromatógrafo
en carbón
de gases
activo

1
2
3
4
5
6

0,96
0,99
1,05
1,03
0,97
0,99

2-BUTOXIETANOL EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2
(4 h)
Masa
Análisis
Captación Muestra
(mg)

Adsorción
Cromatógrafo
en carbón
de gases
activo

1
2
3
4
5
6

1,06
1,04
0,98
1,07
1,05
1,02

2-BUTOXIETANOL EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

0,2

50

10

0,01

0,96

96,00

2

0,2

50

10

0,01

0,99

99,00

3

0,2

50

10

0,01

1,05

105,00

4

0,2

50

10

0,01

1,03

103,00

5

0,2

50

10

0,01

0,97

97,00

6

0,2

50

10

0,01

0,99

99,00

ED
(mg/m³)

49,917

2-BUTOXIETANOL EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

0,2

50

10

0,01

1,06

106,00

2

0,2

50

10

0,01

1,04

104,00

3

0,2

50

10

0,01

0,98

98,00

4

0,2

50

10

0,01

1,07

107,00

5

0,2

50

10

0,01

1,05

105,00

6

0,2

50

10

0,01

1,02

102,00
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ED
(mg/m³)

51,833
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1,6- Diisocianato de hexametileno:

1,6- DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO
EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Análisis

Captación

Muestra

Masa
(mg)

1

1,6- DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO
EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)
Muestra

Masa
(mg)

0,0012

1

0,0012

2

0,0015

2

0,0014

3

0,00107

3

0,00109

4

0,0011

4

0,001

5

0,0018

5

0,0016

6

0,0014

6

0,00108

7

0,0013

7

0,0014

8

0,00108

8

0,0011

9

0,0012

9

0,0013

10

0,00104

10

0,0015

11

0,00106

11

0,00102

12

0,00109

12

0,00104

Método de
Cromatógrafo derivación y
líquido de
doble
alta
detección
resolución
ultravioleta y
electroquímica

Análisis

Captación

Método de
Cromatógrafo derivación y
líquido de
doble
alta
detección
resolución
ultravioleta y
electroquímica

1,6- DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 1 (4 h)
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

1

30

30

0,03

0,0012

0,040

2

1

30

30

0,03

0,0015

0,050

3

1

30

30

0,03

0,00107

0,036

4

1

30

30

0,03

0,0011

0,037

5

1

30

30

0,03

0,0018

0,060

6

1

30

30

0,03

0,0014

0,047

7

1

30

30

0,03

0,0013

0,043

8

1

30

30

0,03

0,00108

0,036

9

1

30

30

0,03

0,0012

0,040

10

1

30

30

0,03

0,00104

0,035

11

1

30

30

0,03

0,00106

0,035

12

1

30

30

0,03

0,00109

0,036

133

ED
(mg/m³)

0,021
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1,6- DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO EXPOSICIÓN TRABAJADOR 2 (4 h)
Muestra

Caudal
(l/min)

Tiempo
(min)

Volumen
(L)

Volumen
(m³)

Masa
(mg)

Concentración
(mg/m³)

1

1

30

30

0,03

0,0012

0,040

2

1

30

30

0,03

0,0014

0,047

3

1

30

30

0,03

0,00109

0,036

4

1

30

30

0,03

0,001

0,033

5

1

30

30

0,03

0,0016

0,053

6

1

30

30

0,03

0,00108

0,036

7

1

30

30

0,03

0,0014

0,047

8

1

30

30

0,03

0,0011

0,037

9

1

30

30

0,03

0,0013

0,043

10

1

30

30

0,03

0,0015

0,050

11

1

30

30

0,03

0,00102

0,034

12

1

30

30

0,03

0,00104

0,035

ED
(mg/m³)

0,020

A continuación, adjuntamos los resultados obtenidos en la evaluación higiénica en función de cada
trabajador y del tipo de tarea que desempeñe y observamos:

Puesto
1
2
2
3
4
4
4
5
5
5
5

RESULTADOS OBTENIDOS TRABAJADOR 1 (4 h)
ED
VLA-ED
Índice de
Contaminante
Valoración
(mg/m³)
(mg/m³)
exposición
Arena de sílice
0,0271
0,05
0,542
I <1, exposición aceptable
cristalina
Xileno
113,667
221
0,514
I <1, exposición aceptable
Etilbenceno
220,5
441
0,500
I <1, exposición aceptable
2-Butoxietanol
49,917
98
0,509
I <1, exposición aceptable
Xileno
113,667
221
0,514
I <1, exposición aceptable
Etilbenceno
220,5
441
0,500
I <1, exposición aceptable
Tolueno
101,333
192
0,528
I <1, exposición aceptable
Xileno
113,667
221
0,514
I <1, exposición aceptable
Etilbenceno
220,5
441
0,500
I <1, exposición aceptable
Cobre
110,738
221
0,501
I <1, exposición aceptable
1,6-Diisocionato de
0,021
0,035
0,600
I <1, exposición aceptable
hexametileno
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RESULTADOS OBTENIDOS TRABAJADOR 2 (4 h)
ED
VLA-ED
Índice de
Contaminante
(mg/m³) (mg/m³) exposición

1

Arena de sílice cristalina

0,0285

0,05

0,570

2

Xileno

107,5

221

0,486

2

Etilbenceno

225,5

441

0,511

3

2-Butoxietanol

51,833

98

0,529

4

Xileno

107,5

221

0,486

4

Etilbenceno

225,5

441

0,511

4

Tolueno

99,833

192

0,520

5

Xileno

107,5

221

0,486

5

Etilbenceno

225,5

441

0,511

5

Cobre

110,546

221

0,500

5

1,6-Diisocionato de
hexametileno

0,02

0,035

0,571

Valoración
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable
I <1, exposición
aceptable

Finalmente, podemos comprobar en los resultados obtenidos tras la realización del caso
práctico que la rotación de los empleados en turnos de cuatro horas reduce a la mitad el índice
de exposición, calificando de esta manera el riesgo como aceptable.
Por tanto, afirmamos que una de las medidas preventivas que se van a adoptar con el fin de
paliar el riesgo generado mientras se realizan los diversos tratamientos superficiales en las
embarcaciones de acero, será la rotación de los trabajadores.

4.1.2 Segunda medida preventiva: utilización de equipos de protección
individual.
Normalmente, las embarcaciones son construcciones con un tamaño considerable. Además, los
tratamientos superficiales aplicados con el fin de rehabilitarlas se suelen llevar a cabo al aire
libre. Debido a estos motivos es prácticamente imposible adoptar medidas de extracción
localizada con el fin de poder paliar el riesgo generado.
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Por tanto, aparte de rotar a los trabajadores durante la jornada laboral adoptaremos una serie
de medidas de protección individual con el fin de protegerlos aún más mientras realizan las
diversas tareas de rehabilitación. Para ello, emplearemos:
• Equipos de protección semiautónomos.
Los equipos de protección semiautónomos se van a emplear con el fin de evitar
el riesgo por inhalación de los agentes en cuestión.
Éste, consiste en un equipo de protección cuya función es proporcionar aire
respirable a partir de una fuente de aire con o sin asistencia de un dispositivo
con el fin de no inhalar el aire que hay en la atmósfera mientras se realizan las
diversas tareas de rehabilitación de las embarcaciones ya que éste puede
contener un porcentaje de vapores contaminantes debido a los agentes
químicos que participan en las mismas.
Un equipo de protección semiautónomo está compuesto por una máscara
completa, una mascarilla o una boquilla, un tubo de respiración, una válvula de
seguridad (anti-retorno) conectada al tubo de respiración concebido para
evacuar el acceso de aire a la atmósfera y una manguera suministradora de aire.
Dicha manguera suministradora puede coger el aire de la atmósfera exterior del
centro de trabajo que respira el usuario, o el de un local diferente al del lugar
donde trabaja el usuario portador del equipo semiautónomo, con aire no
contaminado. Además, ésta puede estar conectada a la red de aire comprimido.

Equipo de protección semiautónomo.
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La normativa aplicable para el uso y empleo de este tipo de equipos viene
recogida en:
✓ UNE-EN 138-1:1995 – Equipos de protección respiratoria con manguera
de aire fresco provistos de máscara, mascarilla o boquillas. Requisitos,
ensayos, marcado.
✓ UNE-EN 136:1998 – E.P.R: Mascarillas completas. Requisitos, ensayos,
marcado.
✓ UNE-EN 140:1999 – E.P.R: Mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado.
✓ UNE-EN 142:2002 – E.P.R: Boquillas. Requisitos, ensayos, marcado.

Asimismo, para el empleo y mantenimiento de dichos equipos es necesario
cumplir una serie de requisitos:
✓

Disponer de la formación e información necesaria para su uso.

✓

Ajustar la máscara o mascarilla de forma correcta a la cara del
trabajador.

✓

Cuando se trata de equipos de protección respiratoria con manguera
de aire fresco es imprescindible conocer la longitud de la misma, así
como, el flujo previsto de aire mínimo previsto en l/min.

✓

El fabricante deberá advertir en las instrucciones del equipo, si fuera
necesario, en qué ocasiones el equipo no ofrece una protección
adecuada a ciertas atmósferas altamente tóxicas o inflamables, así
como, en que trabajos la presión en el interior de la máscara o
mascarilla puede llegar a ser negativa en ciertos momentos.

✓

Asegurarse de la pureza del aire que coge la manguera de aire fresco.

✓

Realizar una limpieza y un mantenimiento adecuado al equipo.

✓

En el caso de tener que sustituir los componentes se realizará
siguiendo las instrucciones del fabricante y según las circunstancias de
uso. («08_11.pdf», s. f.)
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Mascarillas.
Las mascarillas son equipos de protección respiratoria con la misma función que los
semiautónomos, evitar la inhalación de aire que pueda poseer vapores contaminantes.
La mascarilla es un medio de protección más sencillo que un equipo semiautónomo,
además de ser más económico. Sin embargo, es de peor calidad puesto que al respirar
hay que vencer la capa de resistencia de aire.
Existen dos tipos de mascarillas:
MASCARILLAS DESECHABLES: su función es proteger al usuario de riesgos causados por
partículas.
Existen diferentes diseños de mascarillas desechables con el fin de adaptarse a la cara
de cada persona. Asimismo, pueden ser diseñas con válvula, las cuales ayudan a reducir
el esfuerzo de exhalación lo que origina que sean más cómodas y además pueden evitar
también que la protección ocular se empañe demasiado, o sin válvula.

La mayoría de las mascarillas desechables cuentan con unas pinzas que se ajustan
perfectamente a la nariz ocasionando una mayor comodidad al operario que la lleva
puesta.
Este tipo de mascarilla es fácil de usar, no requiere ningún tipo de mantenimiento, es
necesario desecharlas una vez utilizadas y además son versátiles y rentables.
MASCARILLAS REUTILIZABLES
La función de las mascarillas reutilizables es proteger al operario de cualquier peligro
causado por partículas, gases o vapores según el tipo de filtro seleccionado.
Existe una amplia variedad de mascarillas reutilizables en cuanto a tamaños, diseños y
tipos de filtros disponibles con el fin de adaptarse de la mejor forma a la cara del
usuario. Asimismo, hay dos tipos de mascarillas reutilizables, de media máscara o de
máscara total, esta última al ser completa protege los ojos también. Hay opciones de
mascarillas hipoalergénicas disponibles.
Dentro de las ventajas que posee este equipo de protección destacan que son
reutilizables, son versátiles combinando los filtros para proteger los diferentes peligros.
Además, se pueden registrar y usar para cumplir las normativas sobre seguridad y salud
relativas al mantenimiento e inspección mensuales de EPR reutilizables.
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Mascarilla desechable sin válvula.

Mascarilla desechable con válvula.

•

Guantes de protección.
Empleo de guantes de protección con el objetivo de evitar el contacto vía dérmica con
cualquier agente químico contaminante.
Existen dos tipos de guantes de protección:
GUANTES DESECHABLES: los guantes desechables poseen diversos usos dependiendo de
la aplicación a la que estén destinados. En nuestro caso, se emplearán con el fin de
protegen a los usuarios de los efectos perjudiciales de las sustancias químicas durante
un periodo de tiempo limitado.
Asimismo, se van a dividir en diferentes categorías según su material de fabricación:
✓ Látex: ofrecen comodidad y destreza.
✓ Neopreno: poseen una resistencia química muy alta y son hipoalergénicos.
✓ Vinilo: poseen una resistencia química muy alta y son hipoalergénicos.
✓ Nitrilo Con una alta resistencia química, gran solidez y resistencia a pinchazos.
✓ Polietileno: son de bajo coste y baja resistencia.
✓ Polímero: son cómodos de llevar, hipoalergénicos y de resistencia moderada.

GUANTES REUTILIZABLES: existen diversos tipos de guantes dependiendo según la
aplicación, pero en nuestro caso tiene el mismo objetivo que los desechables, proteger a
los usuarios de los efectos perjudiciales de las sustancias químicas durante un periodo
de tiempo limitado.
La única diferencia existente entre ellos es que los reutilizables se pueden volver a
emplear en otras ocasiones.
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Guantes desechables.

Guantes reutilizables.

Asimismo, el tamaño de los guantes también es importante a la hora de intentar
proteger al usuario. Por ejemplo, llevar guantes demasiado apretados o demasiado
flojos puede afectar al agarre o crear pliegues y resultar incómodo. Del mismo modo
cuando a los usuarios se les entregan guantes cómodos del tamaño correcto, es más
probable que los usen y es menos probable que la seguridad se vea comprometida.
La RS Components ha creado una guía para seleccionar de forma sencilla el tamaño
idóneo de los guantes de protección. Esta viene dada por:

Con ayuda de estas tablas y sabiendo el tipo de guantes necesarios, así como, la longitud
del brazo de los operarios podremos seleccionar los que mejor se adapten a nuestras
necesidades.
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Mono de trabajo.
La principal función del utilizar monos de trabajo es proteger la ropa que el trabajador
lleva debajo. Asimismo, intentar evitar, aunque sea en un pequeño porcentaje el
contacto vía dérmica.

Mono de trabajo.
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4.2 Recomendaciones.
Para concluir el estudio realizado en este proyecto, se van a recopilar una serie de recomendaciones
comentadas anteriormente con el fin de evitar en nuestra empresa cualquier tipo de riesgo:
•

Es necesario hacer rotaciones entre los operarios durante la jornada laboral en turnos
de cuatro horas puesto que si no es imposible trabajar en esas condiciones debido a que
la exposición a contaminantes químicos era inaceptable.

•

Es recomendable el uso de equipos de protección individual como equipos
semiautónomos, mascarillas, guantes y monos de trabajo con el fin de evitar que
cualquier contaminante químico atraviese cualquier vía de penetración.

•

Es recomendable realizar un correcto mantenimiento de todos los equipos de
protección y primeros auxilios para evitar su deterioro prematuro. Asimismo, deben ser
inspeccionados periódicamente para asegurarse de que se encuentran en buen estado y
pueden desempeñar su función correctamente.

•

Es recomendable que los trabajadores pasen cada cierto tiempo un control médico con
el fin de controlar que las dosis a las que están expuestos mientras realizan los
tratamientos superficiales no deteriora su estado de salud.
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Fichas Internacionales de Seguridad Química
DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO

ICSC: 0278

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO
1,6-Diisocianatohexano
1,6-Diisocianato de hexametileno
C8H12N2O2/OCN-(CH2)6-NCO
Masa molecular: 168.2

Nº CAS 822-06-0
Nº RTECS MO1740000
Nº ICSC 0278
Nº NU 2281
Nº CE 615-011-00-1
TIPOS DE
PELIGRO/
EXPOSICION

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

INCENDIO

Combustible. En caso de incendio se
despreden humos (o gases) tóxicos
e irritantes.

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS

PREVENCION
Evitar las llamas.

Polvo, dióxido de carbono.

¡EVITAR LA FORMACION DE
NIEBLA DEL PRODUCTO! ¡EVITAR
TODO CONTACTO!

¡CONSULTAR AL MEDICO EN
TODOS LOS CASOS!

Sensación de quemazón, tos,
dificultad respiratoria, jadeo, dolor de
garganta.

Ventilación, extracción localizada o
protección respiratoria.

Aire limpio, reposo, respiración
artificial si estuviera indicada y
proporcionar asistencia médica.

¡PUEDE ABSORBERSE!
Enrojecimiento, quemaduras
cutáneas, ampollas.

Guantes protectores.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar la piel con agua abundante o
ducharse y proporcionar asistencia
médica.

Enrojecimiento, dolor, inflamación de
los párpados.

Pantalla facial o protección ocular
combinada con la protección
respiratoria.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

No comer, ni beber, ni fumar durante
el trabajo.

Enjuagar la boca y proporcionar
asistencia médica.

EXPLOSION
EXPOSICION

●

●

INHALACION

PIEL

●

OJOS

●

INGESTION

DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un
experto. Ventilar. Recoger, en la medida de
lo posible, el líquido que se derrama y el ya
derramado en recipientes precintables,
absorber el líquido residual en arena o
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar
seguro. (Protección personal adicional: traje
de protección completa incluyendo equipo
autónomo de respiración).

Separado de alimentos y pienso y
materiales incompatibles (véanse Peligros
químicos). Mantener en lugar fresco, seco y
oscuro. Ventilación a ras del suelo.

ENVASADO Y ETIQUETADO
Envase irrompible; colocar el envase frágil
dentro de un recipiente irrompible cerrado.
No transportar con alimentos y piensos.
símbolo T
R: 23-36/37/38-42/43
S: (1/2-)26-28-38-45
Clasificación de Peligros NU: 6.1
Grupo de Envasado NU: II
CE:

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0278

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE,
IPCS, 2007

Fichas Internacionales de Seguridad Química
DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO
D
A
T
O
S
I
M
P
O
R
T

ICSC: 0278
VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalación del
vapor, aerosol y a través de la piel.

ESTADO FISICO; ASPECTO
Líquido incoloro, de olor acre.
PELIGROS FISICOS

RIESGO DE INHALACION
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede
PELIGROS QUIMICOS
alcanzar bastante lentamente una concentración nociva
La sustancia polimerizará a temperaturas por encima de en el airesin embargo, por pulverización o dispersión
93°C. Por combustión, formación de humos tóxicos y
mucho más rápidamente.
corrosivos, incluyendo óxidos de nitrógeno y ácido
cianhídrico. La sustancia se descompone en contacto
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
con agua para formar aminas y poliureas. Reacciona
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
violentamente con ácidos, alcoholes, aminas, bases y
La exposición por encima del OEL puede producir
oxidantes, originando peligro de incendio y explosión.
sensibilización respiratoria.
Ataca al cobre.
PELIGROS FISICOS
LIMITES DE EXPOSICION
El contacto prolongado o repetido puede producir
sensibilización de la piel. La exposición prolongada o
TLV (como TWA): 0.005 ppm (ACGIH 2004)
MAK: 0.005 ppm; 0.035 mg/m3, Categoría de limitación repetida puede originar asma (véanse Notas).
de pico: I(1), Sah (sensibilización respiratoria y cutánea),
Riesgo para el embarazo: grupo D (DFG 2006).

A
N
T
E
S

PROPIEDADES
FISICAS

Punto de ebullición: 255°C
Punto de fusión: -67°C
Densidad relativa (agua = 1): 1.05
Solubilidad en agua: Reacciona
Presión de vapor, Pa a 25°C: 7
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 5.8

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire =
1): 1.00
Punto de inflamación: 140°C (o.c.)
Temperatura de autoignición: 454°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 0.9-9.5
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 1.08

DATOS
AMBIENTALES
NOTAS
Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por un médico o persona por él autorizada. Los síntomas de
asma no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica
son, por ello, imprescindibles. Toda persona que haya mostrado síntomas de asma, NO debe entrar nunca en contacto con esta
sustancia. Los trabajadores expuestos a este compuesto pueden ser sensibles a otros isocianatos (asma). La alerta por olor es insuficiente.
Nombres comerciales: Desmodur H, Desmodur N. NO llevar a casa la ropa de trabajo.
Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61GT1-II
INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 4-093
DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.insht.es/

ICSC: 0278

DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO
© CCE, IPCS, 2007

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales.

© INSHT

Fichas Internacionales de Seguridad Química
ETILBENCENO

ICSC: 0268
Noviembre 2007

CAS:
RTECS:
NU:
CE Índice Anexo I:
CE / EINECS:

100-41-4
DA0700000
1175
601-023-00-4
202-849-4

Etilbenzol
Feniletano
EB
C8H10/C6H5C2H5
Masa molecular: 106,2

TIPO DE PELIGRO /
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS /
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS /
LUCHA CONTRA
INCENDIOS

INCENDIO

Altamente inflamable.

Evitar las llamas, NO
producir chispas y NO
fumar.

Polvo. Espuma. Dióxido de carbono.

EXPLOSIÓN

Las mezclas vapor/aire son explosivas.

Sistema cerrado,
ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado
a prueba de explosión.
NO utilizar aire
comprimido para llenar,
vaciar o manipular.

En caso de incendio: mantener fríos los
bidones y demás instalaciones rociando
con agua.

EXPOSICIÓN

¡EVITAR LA
FORMACIÓN DE
NIEBLAS DEL
PRODUCTO!

Inhalación

Tos. Dolor de garganta. Vértigo.
Somnolencia. Dolor de cabeza.

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria.

Piel

Enrojecimiento.

Guantes de protección.

Ojos

Enrojecimiento. Dolor.

Gafas ajustadas de
seguridad

Enjuagar con agua abundante durante
varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad),
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión

Sensación de quemazón en la garganta
y el pecho. (Ver Inhalación).

No comer, ni beber, ni
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
Proporcionar asistencia médica.

Aire limpio, reposo. Proporcionar
asistencia médica.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y
lavar la piel con agua y jabón.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal complementaria: filtro para gases y vapores
orgánicos adaptado a la concentración de la sustancia en el aire.
Ventilar. Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes
tapados. Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y
trasladarlo a un lugar seguro. NO verterlo en el alcantarillado. NO
permitir que este producto químico se incorpore al ambiente.

Clasificación UE
Símbolo: F, Xn
R: 11-20
S: (2-)16-24/25-29
Clasificación NU
Clasificación de Peligros NU: 3
Grupo de Envasado NU: II
Clasificación GHS
Peligro
Líquido y vapores muy inflamables.
Puede ser nocivo en caso de ingestión.
Nocivo si se inhala el vapor.
Provoca una leve irritación ocular.
Provoca irritación ocular.
Susceptible de provocar cáncer.
Puede provocar irritación respiratoria.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en la vías
respiratorias.
Tóxico para los organismos acuáticos.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-305 1135 o 30GF1- I+II
Código NFPA: H2; F3; R0;

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. Medidas para
contener el efluente de extinción de incendios. Almacenar en un área
sin acceso a desagües o alcantarillas.

IPCS

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2008
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ETILBENCENO

ICSC: 0268
DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro, de olor aromático.

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por ingestión.

PELIGROS FÍSICOS
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente
mezclas explosivas.

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante
lentamente una concentración nociva en el aire.

PELIGROS QUÍMICOS
Reacciona con oxidantes fuertes. Ataca al plástico y al caucho.

EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La ingestión
del líquido puede dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y
a la consiguiente neumonitis química. La sustancia puede afectar al
sistema nervioso central. La exposición por encima del OEL podría
causar disminución del estado de alerta.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 100 ppm como TWA, 125 ppm como STEL; A3 (cancerígeno
animal); BEI establecido; (ACGIH 2007).
EU OEL: 442 mg/m³ 100 ppm como TWA; 884 mg/m³ 200 ppm como
STEL; (piel); (EU 2006).

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
Esta sustancia es posiblemente carcinógena para los seres humanos.
La sustancia puede afectar al riñón y al hígado, dando lugar a
alteraciones funcionales. El contacto repetido con la piel puede causar
sequedad y grietas.

PROPIEDADES FÍSICAS
Punto de ebullición: 136°C
Punto de fusión: -95°C
Densidad relativa (agua = 1): 0,9
Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0,015
Presión de vapor, kPa a 20°C: 0,9
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3,7

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,02
Punto de inflamación: 18°C c.c.
Temperatura de autoignición: 432°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1,0-6,7
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 3,1
Viscosidad, mm2/s a 25 °C: 0,6

DATOS AMBIENTALES
La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. Evítese de forma efectiva que el producto químico se incorpore al ambiente.

NOTAS
La alerta por el olor cuando se supera el límite de exposición es insuficiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Límites de exposición profesional (INSHT 2011):
VLA-ED: 100 ppm; 441 mg/m3
VLA-EC: 200 ppm; 884 mg/m3
Notas: vía dérmica
VLB: 700 mg/g creatinina en orina de suma del ácido mandélico y el ácido fenilglioxílico.

NOTA LEGAL

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor
de la versión española.
© IPCS, CE 2008

Fichas Internacionales de Seguridad Química
TOLUENO

ICSC: 0078
Octubre 2002
Metilbenceno
Fenilmetano

CAS:
RTECS:
NU:
CE Índice Anexo I:
CE / EINECS:

108-88-3
XS5250000
1294
601-021-00-3
203-625-9

Toluol
C6H5CH3 / C7H8
Masa molecular: 92,1

TIPO DE PELIGRO / PELIGROS AGUDOS /
EXPOSICIÓN
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS /
LUCHA CONTRA INCENDIOS

INCENDIO

Altamente inflamable.

Evitar las llamas, NO producir
chispas y NO fumar.

Polvo, AFFF, espuma, dióxido de
carbono.

EXPLOSIÓN

Las mezclas vapor/aire son
explosivas.

Sistema cerrado, ventilación, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba
de explosión. Evitar la generación de
cargas electrostáticas (p. ej.,
mediante conexión a tierra). NO
utilizar aire comprimido para llenar,
vaciar o manipular. Utilícense
herramientas manuales no
generadoras de chispas.

En caso de incendio: mantener fríos
los bidones y demás instalaciones
rociando con agua.

¡HIGIENE ESTRICTA! ¡EVITAR
LA EXPOSICIÓN DE
MUJERES (EMBARAZADAS)!

EXPOSICIÓN
Inhalación

Tos. Dolor de garganta. Vértigo.
Somnolencia. Dolor de cabeza.
Náuseas. Pérdida del
conocimiento.

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Proporcionar
asistencia médica.

Piel

Piel seca. Enrojecimiento.

Guantes de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y
lavar la piel con agua y jabón.
Proporcionar asistencia médica.

Ojos

Enrojecimiento. Dolor.

Gafas ajustadas de seguridad

Enjuagar con agua abundante durante
varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad),
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión

Sensación de quemazón. Dolor
abdominal. (Ver Inhalación).

No comer, ni beber, ni fumar
durante el trabajo.

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
Proporcionar asistencia médica.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

¡Evacuar la zona de peligro en caso de grandes derrames!
Consultar a un experto en caso de grandes derrames. Eliminar
toda fuente de ignición. Ventilar. Recoger el líquido procedente
de la fuga en recipientes precintables. Absorber el líquido
residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar
seguro. NO verterlo en el alcantarillado. NO permitir que este
producto químico se incorpore al ambiente. Protección personal:
equipo autónomo de respiración en caso de grandes derrames.

Clasificación UE
Símbolo: F, Xn
R: 11-38-48/20-63-65-67
S: (2-)36/37-46-62
Clasificación NU
Clasificación de Peligros NU: 3
Grupo de Envasado NU: II

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-30S1294. Código NFPA: H2; F3; R0;

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes.

IPCS

International
Programme on
Chemical Safety
Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2003
VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

Fichas Internacionales de Seguridad Química
TOLUENO

ICSC: 0078

DATOS IMPORTANTES
ESTADO FÍSICO; ASPECTO:
Líquido incoloro, de olor característico.
PELIGROS FÍSICOS:
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente
mezclas explosivas. Como resultado del flujo, agitación, etc., se
pueden generar cargas electrostáticas.
PELIGROS QUÍMICOS:
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando
peligro de incendio y explosión.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:
TLV: 50 ppm como TWA; (piel); A4 (no clasificable como
cancerígeno humano); BEI establecido; (ACGIH 2004).
MAK: Riesgo para el embarazo: grupo C; (DFG 2004).
LEP UE: 192 mg/m³, 50 ppm como TWA; 384 mg/m³, 100 ppm
como STEL (piel) (EU 2006).

VÍAS DE EXPOSICIÓN:
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la
piel y por ingestión.
RIESGO DE INHALACIÓN:
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar
bastante rápidamente una concentración nociva en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:
La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia
puede afectar al sistema nervioso central. La ingestión del líquido
puede dar lugar a la aspiración del mismo por los pulmones y a
la consiguiente neumonitis química. La exposición a altas
concentraciones puede producir arritmia cardiaca y pérdida del
conocimiento.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar a
sistema nervioso central. La exposición a esta sustancia puede
potenciar el daño auditivo causado por la exposición a ruido. La
experimentación animal muestra que esta sustancia
posiblemente cause efectos tóxicos en la reproducción humana.

PROPIEDADES FÍSICAS
Punto de ebullición: 111°C
Punto de fusión: -95°C
Densidad relativa (agua = 1): 0,87
Solubilidad en agua: ninguna
Presión de vapor, kPa a 25°C: 3,8
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3,1

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,01
Punto de inflamación: 4°C c.c.
Temperatura de autoignición: 480°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1,1-7,1
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 2,69

DATOS AMBIENTALES
La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.

NOTAS
Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el
efecto nocivo.
Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2004: ver Clasificación UE, Respuesta de Emergencia, y en octubre de
2006: ver Límites de exposición.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Límites de exposición profesional (INSHT 2016):
VLA-ED: 50 ppm; 192 mg/m

3
3

VLA-EC: 100 ppm, 384 mg/m

VLB: 0,5 mg/L en orina de o-cresol; 1,6 g/g creatinina en orina de ácido hipúrico; 0,05 mg/L en sangre; 0,08 mg/L en orina.
Notas: vía dérmica. Esta sustancia tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o al uso especificadas en el
Reglamento REACH.
Nota legal

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el
INSHT, autor de la versión española.
© IPCS, CE 2003

Fichas Internacionales de Seguridad Química
o-XILENO

ICSC: 0084
Marzo 2002

CAS:
RTECS:
NU:
CE Índice Anexo I:
CE / EINECS:

95-47-6
ZE2450000
1307
601-022-00-9
202-422-2

orto-Xileno
1,2-Dimetilbenceno
o-Xilol
C6H4(CH 3)2 / C 8H10
Masa molecular: 106.2

TIPO DE PELIGRO /
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS /
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS /
LUCHA CONTRA
INCENDIOS

INCENDIO

Inflamable.

Evitar las llamas, NO
producir chispas y NO
fumar.

Polvo, agua pulverizada, espuma, dióxido
de carbono,

EXPLOSIÓN

Por encima de 32°C pueden formarse
mezclas explosivas vapor/aire.

Por encima de 32°C,
sistema cerrado,
ventilación y equipo
eléctrico a prueba de
explosión. Evitar la
generación de cargas
electrostáticas (por
ejemplo, mediante
conexión a tierra).

En caso de incendio: mantener fríos los
bidones y demás instalaciones rociando
con agua.

¡HIGIENE ESTRICTA!
¡EVITAR LA
EXPOSICION DE
MUJERES
(EMBARAZADAS)!

EXPOSICIÓN

Inhalación

Vértigo. Somnolencia. Dolor de cabeza.
Náuseas.

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria.

Piel

Piel seca. Enrojecimiento.

Guantes de protección.

Ojos

Enrojecimiento. Dolor.

Gafas de protección de
seguridad.

Enjuagar con agua abundante durante
varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad),
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión

Sensación de quemazón. Dolor
abdominal (para mayor información,
véase Inhalación).

No comer, ni beber, ni
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
Proporcionar asistencia médica.

Aire limpio, reposo. Proporcionar
asistencia médica.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar y
lavar la piel con agua y jabón.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

Ventilar. Eliminar toda fuente de ignición. Recoger, en la medida de
lo posible, el líquido que se derrama y el ya derramado en
recipientes herméticos. Absorber el líquido residual en arena o
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. NO permitir que
este producto químico se incorpore al ambiente. (Protección
personal complementaria: Filtro respiratorio para vapores orgánicos
y gases).

Clasificación UE
Símbolo: Xn
R: 10-20/21-38
S: (2-)25
Nota: C
Clasificación NU
Clasificación de Peligros NU: 3
Grupo de Envasado NU: III

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-30S1307-III
Código NFPA: H 2; F 3; R 0;

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes y ácidos fuertes.

IPCS

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005
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VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

Fichas Internacionales de Seguridad Química
o-XILENO

ICSC: 0084
DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro, de olor característico.

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por
ingestión.

PELIGROS FÍSICOS
Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas
electrostáticas.
PELIGROS QUÍMICOS
Reacciona con ácidos fuertes y oxidantes fuertes.

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante
lentamente una concentración nociva en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita los ojos y la piel. La sustancia puede afectar al
sistema nervioso central. La ingestión del líquido puede dar lugar a la
aspiración del mismo por los pulmones y la consiguiente neumonitis
química.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 100 ppm como TWA; 150 ppm como STEL; A4; BEI
establecido (ACGIH 2001).
UE OEL: 50 ppm como TWA; 100 ppm como STEL (piel) (EU
2000).

EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar al sistema
nervioso central. La exposición a esta sustancia puede potenciar el daño
auditivo causado por la exposición a ruido. La experimentación animal
muestra que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos en la
reproducción humana.

PROPIEDADES FÍSICAS
Punto de ebullición:
144°C
Punto de fusión:
-25°C
Densidad relativa (agua = 1):
0,88
Solubilidad en agua:
ninguna
Presión de vapor, kPa a 20°C:
0,7
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3,7

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,02
Punto de inflamación:
32°C c.c.
Temperatura de autoignición:
463°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 0,9-6,7
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 3,12

DATOS AMBIENTALES
La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.

NOTAS
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Aplicar también las recomendaciones de esta ficha a xileno de
grado técnico. Consultar también la ficha FISQ 0086 p-Xileno y FISQ 0085 m-Xileno. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en enero
de 2008: ver Límites de exposición.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Límites de exposición profesional (INSHT 2014):
VLA-ED: 50 ppm; 221 mg/m3
VLA-EC: 100 ppm; 442 mg/m3
Notas: vía dérmica.
VLB: 1 g/g creatinina en orina de ácidos metilhipúricos.

NOTA LEGAL

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor
de la versión española.
© IPCS, CE 2005

Fichas Internacionales de Seguridad Química
CUARZO

ICSC: 0808
Mayo 2010

CAS:
RTECS:
CE / EINECS:

14808-60-7
VV7330000
238-878-4

Sílice cristalina, cuarzo.
Dióxido de silicio cristalino, cuarzo.
Silicio anhidro.
SiO 2
Masa molecular: 60.1

TIPO DE PELIGRO /
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS /
SÍNTOMAS

INCENDIO

No combustible.

PREVENCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS /
LUCHA CONTRA
INCENDIOS
En caso de incendio en el entorno: usar
un medio de extinción adecuado.

EXPLOSIÓN
¡EVITAR LA
DISPERSIÓN DEL
POLVO! ¡EVITAR TODO
CONTACTO!

EXPOSICIÓN

Inhalación

Tos.

Evitar la inhalación de
polvo. Extracción
localizada o protección
respiratoria.

Aire limpio y reposo.

Piel

Enrojecimiento.

Guantes de protección.

Aclarar y lavar la piel con agua y jabón.

Ojos

Enrojecimiento. Dolor.

Gafas ajustadas de
seguridad o protección
ocular combinada con
protección respiratoria.

Enjuagar con agua abundante durante
varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad).

Ingestión

No comer, ni beber, ni
fumar durante el trabajo.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal: filtro para partículas adaptado a la
concentración de la sustancia en aire. Barrer la sustancia
derramada e introducirla en un recipiente; si fuera necesario,
humedecer el polvo para evitar su dispersión. Eliminar el residuo
con agua abundante.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

Clasificación GHS
Peligro
Puede provocar cáncer si se inhala.
Provoca daños en los pulmones tras exposiciones prolongadas o
repetidas si se inhala.

ALMACENAMIENTO

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2010
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VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

Fichas Internacionales de Seguridad Química
CUARZO

ICSC: 0808
DATOS IMPORTANTES

ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Cristales de blanco a incoloros.

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación.

LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: 0.025 mg/m³ (Fracción respirable); A2 (sospechoso de ser
cancerígeno humano)(ACGIH 2010).
MAK: Cancerígeno: categoría 1 (DFG 2009).

RIESGO DE INHALACIÓN
Puede alcanzarse rápidamente una concentración nociva de partículas
suspendidas en el aire cuando se dispersa.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
Puede causar irritación mecánica.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
La sustancia puede afectar al pulmón, dando lugar a fibrosis (silicosis).
Esta sustancia es carcinógena para los seres humanos.

PROPIEDADES FÍSICAS
Punto de ebullición: 2230°C
Punto de fusión: 1610°C
Densidad relativa (agua = 1): 2.6
Solubilidad en agua: ninguna.

DATOS AMBIENTALES

NOTAS
Está indicado un examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. NO llevar a casa la ropa de trabajo.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Límites de exposición profesional (INSHT 2015):
VLA-ED: (fracción respirable) 0,05 mg/m3
Notas: Véase UNE EN 481 (Atmósferas en los puestos de trabajo: Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas para la medición de
aerosoles). Reclasificado por la International Agency for Research on Cancer (IARC) de grupo 2A (probablemente carcinogénico en humanos) a
grupo 1 (carcinogénico en humanos). Véase ITC/2585/2007.

NOTA LEGAL

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor
de la versión española.
© IPCS, CE 2010

Fichas Internacionales de Seguridad Química
MONOBUTIL ETER DEL ETILÉN GLICOL

ICSC: 0059
Mayo 2003

CAS:
RTECS:
NU:
CE Índice Anexo I:
CE / EINECS:

111-76-2
KJ8575000
2810
603-014-00-0
203-905-0

2-Butoxietanol
Monobutil glicol éter
Butil oxitol
EGBE
Butil celosolve
C6H14O2 / CH 3(CH 2)2CH2OCH 2CH 2OH
Masa molecular: 118.2

TIPO DE PELIGRO /
EXPOSICIÓN

PELIGROS AGUDOS /
SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS /
LUCHA CONTRA
INCENDIOS

INCENDIO

Combustible.

Evitar las llamas.

Polvo, espuma resistente al alcohol, agua
pulverizada, dióxido de carbono.

EXPLOSIÓN

Por encima de 60°C pueden formarse
mezclas explosivas vapor/aire.

Por encima de 60°C,
sistema cerrado,
ventilación.

En caso de incendio: mantener fríos los
bidones y demás instalaciones rociando
con agua.

EXPOSICIÓN

¡EVITAR LA
FORMACION DE
NIEBLA DEL
PRODUCTO!

Inhalación

Tos. Vértigo. Somnolencia. Dolor de
cabeza. Náuseas. Debilidad.

Ventilación, extracción
localizada o protección
respiratoria.

Aire limpio, reposo. Proporcionar
asistencia médica.

Piel

¡PUEDE ABSORBERSE! Piel seca.
(Además, véase Inhalación).

Guantes de protección.
Traje de protección.

Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la
piel con agua abundante o ducharse.
Proporcionar asistencia médica.

Ojos

Enrojecimiento. Dolor. Visión borrosa.

Gafas ajustadas de
seguridad o protección
ocular combinada con la
protección respiratoria.

Enjuagar con agua abundante durante
varios minutos (quitar las lentes de
contacto si puede hacerse con facilidad),
después proporcionar asistencia médica.

Ingestión

Dolor abdominal. Diarrea. Náuseas.
Vómitos. (para mayor información,
véase Inhalación).

No comer, ni beber, ni
fumar durante el trabajo.

Enjuagar la boca. Dar a beber uno o dos
vasos de agua. Proporcionar asistencia
médica.

DERRAMES Y FUGAS

ENVASADO Y ETIQUETADO

Protección personal: Filtro respiratorio para vapores orgánicos y
gases adaptado a la concentración de la sustancia en el aire.
Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el
ya derramado en recipientes herméticos. Eliminar el residuo con
agua abundante. Eliminar toda fuente de ignición.

Hermético. No transportar con alimentos y piensos.
Clasificación UE
Símbolo: Xn
R: 20/21/22-36/38
S: (2-)36/37-46
Clasificación NU
Clasificación de Peligros NU: 6.1
Grupo de Envasado NU: III

RESPUESTA DE EMERGENCIA

ALMACENAMIENTO

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency
Card): TEC (R)-61GT1-III
Código NFPA: H 2; F 2; R 0;

Separado de oxidantes fuertes, alimentos y piensos. Mantener en
lugar fresco. Mantener en la oscuridad.

IPCS

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005
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VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO

Fichas Internacionales de Seguridad Química
MONOBUTIL ETER DEL ETILÉN GLICOL

ICSC: 0059

DATOS IMPORTANTES
ESTADO FÍSICO; ASPECTO
Líquido incoloro, de olor característico.

VÍAS DE EXPOSICIÓN
La sustancia se puede absorber por inhalación, a través de la piel y por
ingestión.

PELIGROS QUÍMICOS
La sustancia puede formar peróxidos explosivos. Reacciona con
oxidantes fuertes originando peligro de incendio y explosión.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN
TLV: (como TWA) 20 ppm; A3 (ACGIH 2004).
MAK: (suma de concentraciones en el aire de 2-butoxietanol y acetato
de 2-butoxietilo) 10 ppm, 49 mg/m³; H; Categoría de limitación de pico:
I (2); Cancerígeno: categoría 4; Riesgo para el embarazo: grupo C
(DFG 2009).

RIESGO DE INHALACIÓN
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar bastante
lentamente una concentración nociva en el aire.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La sustancia
puede afectar al sistema nervioso central, sangre, riñón e hígado.
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA
El líquido desengrasa la piel.

PROPIEDADES FÍSICAS
Punto de ebullición:
171°C
Punto de fusión:
-75°C
Densidad relativa (agua = 1):
0,90
Solubilidad en agua:
miscible
Presión de vapor, kPa a 20°C:
0,10
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 4,1

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,03
Punto de inflamación:
60°C c.c.
Temperatura de autoignición:
238°C
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1.1 a 93°C-12,7 a
135°C
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0,830

DATOS AMBIENTALES

NOTAS
Antes de la destilación comprobar si existen peróxidos; en caso positivo eliminarlos. Esta ficha ha sido parcialmemte actualizada en abril de
2010: ver Límites de exposición e Ingestión-Primeros Auxilios

INFORMACIÓN ADICIONAL
Límites de exposición profesional (INSHT 2011):
VLA-ED: 20 ppm; 98 mg/m3
VLA-EC: 50 ppm, 245 mg/m3
Notas: vía dérmica. Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE.
VLB: 200 mg/g creatinina en orina de ácido butoxiacético. Nota: con hidrólisis.

NOTA LEGAL

Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el INSHT, autor
de la versión española.
© IPCS, CE 2005

Fichas Internacionales de Seguridad Química
COBRE

ICSC: 0240

COBRE
Cu
Masa atómica: 63.5

Nº CAS 7440-50-8
Nº RTECS GL5325000
Nº ICSC 0240
TIPOS DE
PELIGRO/
EXPOSICION
INCENDIO

PELIGROS/ SINTOMAS
AGUDOS

PREVENCION

Combustible.

Evitar las llamas.

PRIMEROS AUXILIOS/
LUCHA CONTRA INCENDIOS
Agentes especiales, arena seca, NO
utilizar otros agentes.

EXPLOSION
¡EVITAR LA DISPERSION DEL
POLVO!

EXPOSICION
●

INHALACION

●

PIEL

●

OJOS

●

INGESTION

Tos, dolor de cabeza, jadeo, dolor de Extracción localizada o protección
garganta.
respiratoria.

Aire limpio, reposo y proporcionar
asistencia médica.

Enrojecimiento.

Guantes protectores.

Quitar las ropas contaminadas,
aclarar y lavar la piel con agua y
jabón.

Enrojecimiento, dolor.

Gafas ajustadas de seguridad.

Enjuagar con agua abundante
durante varios minutos (quitar las
lentes de contacto si puede hacerse
con facilidad) y proporcionar
asistencia médica.

Dolor abdominal, náuseas, vómitos.

No comer, ni beber, ni fumar durante
el trabajo.

Enjuagar la boca y proporcionar
asistencia médica.

DERRAMAS Y FUGAS

ALMACENAMIENTO

Barrer la sustancia derramada e introducirla
en un recipiente, recoger cuidadosamente el
residuo, trasladarlo a continuación a un
lugar seguro. (Protección personal adicional:
respirador de filtro P2 contra partículas
nocivas).

ENVASADO Y ETIQUETADO

Separado de (véanse Peligros Químicos).

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE

ICSC: 0240

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE,
IPCS, 2008

Fichas Internacionales de Seguridad Química
COBRE

ICSC: 0240

D
A

ESTADO FISICO; ASPECTO
Polvo rojo, vira a verde por exposición a ambientes
húmedos.

VIAS DE EXPOSICION
La sustancia se puede absorber por inhalación y por
ingestión.

T

PELIGROS FISICOS

RIESGO DE INHALACION
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo,
se puede alcanzar rápidamente una concentración
nociva de partículas en el aire cuando se dispersa.

O
S
I
M
P
O
R

PELIGROS QUIMICOS
Se forman compuestos inestables frente al choque con
compuestos acetilénicos, óxido de etileno y azidas.
Reacciona con oxidantes fuertes tales como cloratos,
bromatos e iodatos, originando peligro de explosión.

EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION
La inhalación del humo puede originar fiebre de los
humos metálicos (véanse Notas).

LIMITES DE EXPOSICION
TLV (como TWA): 0.2 mg/m3 (humos); como Cu,
1 mg/m3 (polvos y nieblas) (ACGIH 2007).
MAK: 0.1 mg/m³ (Fracción inhalable); Categoría de
limitación de pico: II(2), Riesgo para el embarazo:
grupo C (DFG 2007)

EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O
REPETIDA
El contacto prolongado o repetido puede producir
sensibilización de la piel.

Punto de ebullición: 2595°C
Punto de fusión: 1083°C

Densidad relativa (agua = 1): 8.9
Solubilidad en agua: Ninguna.

T
A
N
T
E
S
PROPIEDADES
FISICAS
DATOS
AMBIENTALES
NOTAS
Los síntomas de la fiebre de los humos metálicos no se ponen de manifiesto hasta pasadas algunas horas.
INFORMACION ADICIONAL
FISQ: 3-073 COBRE

Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.insht.es/

ICSC: 0240

COBRE
© CCE, IPCS, 2008

NOTA LEGAL
IMPORTANTE:

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de
requisitos legales.

© INSHT

HOJA DE PRODUCTO

10 de diciembre de 2014 (Revisión de 1 de junio de 2013)

SIGMADUR™ ONE
DESCRIPCIÓN
Poliuretano poliester monocomponente, capa de acabado para mantenimiento a bordo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Facil de aplicar en costados, cubiertas y superestructuras.
• Ligante pre-activado, sin isocianatos añadidos
• Fácil aplicación
• Excelentes propiedades de flujo y nivelación
• La aplicación recomendada es solamente a brocha y rodillo
• Secado rápido
• Buena adherencia sobre la mayoría de los revestimientos envejecidos alquídicos, clorocaucho y epoxy
• Alto brillo
• Buena retención al color y brillo

COLORES Y BRILLO
• Blanco y otros colores varios (ver carta de colores SigmaCare de PPG Protective & Marine Coatings)
• Brillante

DATOS BÁSICOS A 20°C (68°F)
Datos de producto
Número de componentes

Uno

Densidad

1,1 kg/l (9,2 lb/US gal)

Volumen de sólidos

53 ± 3%

COV (Suministrado)

max. 383,0 g/kg (Directiva 1999/13/EC, SED)
max. 400,0 g/l (aprox. 3,3 lb/gal)

Espesor de película seca recomendado

35 - 70 µm (1,4 - 2,8 mils) dependiendo del sistema

Rendimiento teórico

14,3 m²/l para 35 µm (573 ft²/US gal para 1,4 mils)

Seco al tacto

1 hora

Intervalo de repintado

Mínimo: 8 horas
Máximo: Ilimitado

Curado total al cabo de

4 días

Estabilidad del envase

Al menos 24 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco

Nota: Ver DATOS ADICIONALES – Intervalos de repintado
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SIGMADUR™ ONE
CONDICIONES RECOMENDADAS DEL SUBSTRATO Y TEMPERATURAS
Condiciones del substrato
• La capa previa (alquídica, epoxi o poliuretano) estará seca y libre de cualquier contaminación
• La capa previa debrá estar suficientemente rugosada si fuera necesario

Temperatura del substrato y condiciones de aplicación
• Substrate temperature during application should not exceed 50°C (122°F)
• La temperatura del substrato durante la aplicación deberá estar al menos 3°C (5°F) por encima del punto de rocío

ESPECIFICACION DE SISTEMA
• SISTEMAS PARA SUPERESTRUCTURA Y EQUIPOS DE CUBIERTA – HOJA DE SISTEMA 3104

INSTRUCCIONES DE USO
• Agitar bien antes de usar
• La temperatura de la pintura deberá estar por encima de los 15 ºC
• Una ventilación adecuada es necesaria durante la aplicación y curado (ver fichas {1433} y {1434})

BROCHA/RODILLO
Disolvente recomendado
Listo para uso

DISOLVENTE DE LIMPIEZA
Disolvente 21-06

DATOS ADICIONALES
Intérvalo de repintado para espesor seco hasta 70 µm (2.8 mils)
Repintado ...

Intervalo

5°C (41°F)

10°C (50°F)

20°C (68°F)

30°C (86°F)

40°C (104°F)

Consigo mismo

Mínimo

20 horas

14 horas

8 horas

6 horas

5 horas

Máximo

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Nota: La superficie debe estar seca y sin contaminación
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SIGMADUR™ ONE
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Para pintura y disolventes recomendados, ver fichas de seguridad 1430, 1431 y ficha de seguridad del producto
• Es una pintura base disolvente y se debe evitar la inhalación de la niebla atomizada o vapor, al igual que el contacto de la

pintura húmeda con la piel y los ojos

DISPONIBILIDAD MUNDIAL
PPG Protective and Marine Coatings tiene el objetivo de suministrar exactamente los mismos productos de protección y
recubrimiento para aplicaciones navales en todo el mundo. Sin embargo, en ocasiones resulta necesario llevar a cabo ligeras
modificaciones de los productos para adaptarlos a la legislación nacional o a las condiciones locales. En dichas circunstancias,
se utiliza una ficha de datos de producto alternativa.

REFERENCIAS
• Explicación de fichas técnicas de productos
• Precauciones de seguridad
• Seguridad para la salud en espacios reducidos – Peligros de exposición y toxicidad
• Seguridad del trabajo en espacios reducidos
• Directrices para el uso de la ventilación

HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN

1411
1430
1431
1433
1434

GARANTIA
PPG Protective and Marine Coatings garantiza (i) que es titular del producto; (ii) que la calidad del producto cumple las especificaciones de PPG en vigor en el momento de su producción, y (iii) que el producto se entrega libre de
cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas el producto. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE PPG Protective and Marine Coataings OFRECE. PPG DECLINA
CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONTEMPLADA POR LA LEY O POR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, LO QUE INCLUYE DE FORMA NO EXHAUSTIVA CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO O USO PARTICULAR. Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el Comprador directamente a PPG, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de cinco (5) días desde
la detección del defecto, pero en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto o, en todo caso, no más tarde de un año a contar desde la fecha de entrega del producto al Comprador (tendrá validez la opción que sea
más temprana). El Comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a PPG del modo indicado.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
PPG Protective and Marine Coatings NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (INCLUIDA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DAÑOS) DE CUALQUIER
DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CASUAL O CONSECUENTE RELACIONADO, DERIVADO O RESULTANTE DE CUALQUIER USO QUE SE DÉ AL PRODUCTO. La información que contiene el presente documento tiene carácter
exclusivamente orientativo y está basada en pruebas de laboratorio que PPG Protective and Marine Coatings considera fiables. PPG Protective and Marine Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento
en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de PPG Protective and Marine Coatings, ya
se emitan en forma de documentación técnica, en respuesta a una consulta específica o de otra manera, se basan en datos que, según el conocimiento de PPG Protective and Marine Coatings, son fiables. El producto y la información
relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos necesarios y la cualificación exigida por la industria. El usuario final es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación concreta. Se considera
que el Comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo. PPG Protective and Marine Coatings no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación
del producto. Por consiguiente, PPG Protective and Marine Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información (salvo acuerdo por
escrito en contrario). Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios. Este documento prevalecerá sobre cualquier versión
anterior. El Comprador deberá asegurarse de que esta información se mantiene vigente antes de utilizar el producto. La documentación actualizada referente a todos los productos de protección y recubrimiento para aplicaciones
navales de PPG Protective and Marine Coatings se encuentran en www.ppgpmc.com. |La versión inglesa de este documento prevalecerá sobre cualquier traducción de la misma.

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.
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10 de diciembre de 2014 (Revisión de 1 de junio de 2014)

SIGMA ECOFLEET® 530
DESCRIPCIÓN
Antiincrustante autopulimentante sin estaño (TBT free) de alta actividad, con óxido cuproso y biocidas orgánicos para
condiciones agresivas de incrustación

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Antiincrustante autopulimentante sin estaño (TBT free) para nuevas construcciones y mantenimiento de buques
• Controla el asentamiento de incrustaciones animales y vegetales durante periodos de hasta 60 meses, dependiendo del

tipo de buque, rutas de navegación y sistema aplicado
• Pulimentación controlada para proporcinar protección efectiva en relación con el espesor de película seca especificado y el

alisamiento de la superficie
• Cumple con la norma IMO de la Convención de Sistemas Antiincrustantes

COLORES Y BRILLO
• Rojomarrón, marrón, negro, azul; verde pino
• Mate

DATOS BÁSICOS A 20°C (68°F)
Datos de producto
Número de componentes

Uno

Densidad

2,0 kg/l (16,7 lb/US gal)

Volumen de sólidos

60 ± 2%

COV (Suministrado)

max. 173,0 g/kg (Directiva 1999/13/EC, SED)
max. 339,0 g/l (aprox. 2,8 lb/gal)

Espesor de película seca recomendado

75 - 150 µm (3,0 - 6,0 mils) dependiendo del sistema

Rendimiento teórico

8,0 m²/l para 75 µm (321 ft²/US gal para 3,0 mils)

Seco al tacto

1 hora

Intervalo de repintado

Mínimo: 6 horas

Tiempo para puesta a flote

Mínimo: 8 horas

Estabilidad del envase

Al menos 18 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco

Notas:
- Vea los DATOS ADICIONALES – Espesor de la película seca y rendimiento teórico
- Ver DATOS ADICIONALES – Intervalos de repintado
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SIGMA ECOFLEET® 530
CONDICIONES RECOMENDADAS DEL SUBSTRATO Y TEMPERATURAS
Condiciones del substrato
• Capa de enlace para altas prestaciones anticorrosivas
• La capa previa estará en buenas condiciones, seca y libre de cualquier contaminación

Temperatura del substrato y condiciones de aplicación
• La temperatura del substrato durante la aplicación deberá estar al menos 3°C (5°F) por encima del punto de rocío

INSTRUCCIONES DE USO
• Agitar bien antes de usar
• La temperatura de la pintura estará preferiblemente por encima de 15°C (59°F), si no fuera así se necesitaría añadir

disolvente para conseguir la viscosidad de aplicación
• La adición de un exceso de disolvente disminuirá la resistencia al descuelgue

PISTOLA SIN AIRE
Disolvente recomendado
THINNER 21-06
Volumen de disolvente
0 - 3%, dependiendo del espesor recomendado y de las condiciones de aplicación
Orificio de boquilla
Aprox. 0.53 – 0.69 mm (0.021 – 0.027 pulgadas)
Presión de boquilla
12,0 - 15,0 MPa (approx. 120 - 150 bar; 1741 - 2176 p.s.i.)

BROCHA/RODILLO
• Solamente para retoque y reparación
Disolvente recomendado
THINNER 21-06
Volumen de disolvente
0 - 3%

DISOLVENTE DE LIMPIEZA
Disolvente 21-06
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SIGMA ECOFLEET® 530
DATOS ADICIONALES
Espesor de película seca y rendimiento teórico
Espesor seco

Rendimiento teórico

75 µm (3,0 mils)

8,0 m²/l (321 ft²/US gal)

100 µm (4,0 mils)

6,0 m²/l (241 ft²/US gal)

150 µm (6,0 mils)

4,0 m²/l (160 ft²/US gal)

Intérvalo de repintado para espesor seco hasta 150 µm (6.0 mils)
Repintado ...

Intervalo

5°C (41°F)

10°C (50°F)

20°C (68°F)

30°C (86°F)

Consigo mismo

Mínimo

18 horas

12 horas

6 horas

4 horas

Puesta a flote-Mínimo

24 horas

12 horas

8 horas

6 horas

Notas:
- El tiempo máximo de repintado del SIGMACOVER 510 con Sigma EcoFleet 530 son 48 horas a 20°C
- Los datos arriba indicados son una indicación adecuada para diqueados normales
- Tiempos de secado más amplios pueden ser necesarios a altos espesores secos y bajo condiciones atmosféricas desfavorables

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Para pintura y disolventes recomendados, ver fichas de seguridad 1430, 1431 y ficha de seguridad del producto
• Es una pintura base disolvente y se debe evitar la inhalación de la niebla atomizada o vapor, al igual que el contacto de la

pintura húmeda con la piel y los ojos

DISPONIBILIDAD MUNDIAL
PPG Protective and Marine Coatings tiene el objetivo de suministrar exactamente los mismos productos de protección y
recubrimiento para aplicaciones navales en todo el mundo. Sin embargo, en ocasiones resulta necesario llevar a cabo ligeras
modificaciones de los productos para adaptarlos a la legislación nacional o a las condiciones locales. En dichas circunstancias,
se utiliza una ficha de datos de producto alternativa.

REFERENCIAS
• Explicación de fichas técnicas de productos
• Precauciones de seguridad
• Seguridad para la salud en espacios reducidos – Peligros de exposición y toxicidad

HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN

1411
1430
1431

GARANTIA
PPG Protective and Marine Coatings garantiza (i) que es titular del producto; (ii) que la calidad del producto cumple las especificaciones de PPG en vigor en el momento de su producción, y (iii) que el producto se entrega libre de
cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas el producto. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE PPG Protective and Marine Coataings OFRECE. PPG DECLINA
CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONTEMPLADA POR LA LEY O POR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, LO QUE INCLUYE DE FORMA NO EXHAUSTIVA CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO O USO PARTICULAR. Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el Comprador directamente a PPG, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de cinco (5) días desde
la detección del defecto, pero en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto o, en todo caso, no más tarde de un año a contar desde la fecha de entrega del producto al Comprador (tendrá validez la opción que sea
más temprana). El Comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a PPG del modo indicado.
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SIGMA ECOFLEET® 530
LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
PPG Protective and Marine Coatings NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (INCLUIDA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DAÑOS) DE CUALQUIER
DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CASUAL O CONSECUENTE RELACIONADO, DERIVADO O RESULTANTE DE CUALQUIER USO QUE SE DÉ AL PRODUCTO. La información que contiene el presente documento tiene carácter
exclusivamente orientativo y está basada en pruebas de laboratorio que PPG Protective and Marine Coatings considera fiables. PPG Protective and Marine Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento
en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de PPG Protective and Marine Coatings, ya
se emitan en forma de documentación técnica, en respuesta a una consulta específica o de otra manera, se basan en datos que, según el conocimiento de PPG Protective and Marine Coatings, son fiables. El producto y la información
relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos necesarios y la cualificación exigida por la industria. El usuario final es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación concreta. Se considera
que el Comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo. PPG Protective and Marine Coatings no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación
del producto. Por consiguiente, PPG Protective and Marine Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información (salvo acuerdo por
escrito en contrario). Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios. Este documento prevalecerá sobre cualquier versión
anterior. El Comprador deberá asegurarse de que esta información se mantiene vigente antes de utilizar el producto. La documentación actualizada referente a todos los productos de protección y recubrimiento para aplicaciones
navales de PPG Protective and Marine Coatings se encuentran en www.ppgpmc.com. |La versión inglesa de este documento prevalecerá sobre cualquier traducción de la misma.

Depending on specific country of application the following versions are available:
Article code

Color

Referencias

146095

redbrown

2008002200

146096

brown

2000002200

180438

black

8000002200

230906

blue

1000002200

164865

spruce

1645302200

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.
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SIGMAPRIME® 200 SERIES
DESCRIPCIÓN
Imprimación universal anticorrosiva epoxy, basada en la tecnología de los epoxys puros.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Imprimación epoxi universal adecuada para sistemas para tanques de lastre, cubiertas, costados, superestructura, casco,

bodegas de carga y tanques de petróleo
• Excelentes propiedades anticorrosivas y resistencia al agua
• Imprimación tolerante con la preparación superficial
• Buena resistencia a productos químicos
• Buena resistencia a la abrasión en áreas que lo demanden.
• Excelente adherencia al acero, imprimación de taller, acero galvanizado y metales no ferrosos
• Excelente repintabilidad
• Adecuado para aplicación y curado bajo diferentes condiciones climáticas
• Adecuado para suministros a granel y aplicación de doble alimentación
• Adecuado para substratos chorreados con agua (húmedo o seco)

COLORES Y BRILLO
• Aluminio claro, aluminio amarillento, gris, amarillo/verde, rojomarrón
• Satinado

DATOS BÁSICOS A 20°C (68°F)
Datos para el producto mezclado
Número de componentes

Dos

Densidad

SIGMAPRIME 200: 1,3 kg/l (10,8 lb/US gal)
SIGMAPRIME 200 K: 1,4 kg/l (11,7 lb/US gal)

Volumen de sólidos

SIGMAPRIME 200: 57 ± 2%
SIGMAPRIME 200 K: 60 ± 2%

COV (Suministrado)

Directiva 1999/13/EC, SED: max. 326 g/kg (SIGMAPRIME 200)
max. 430,0 g/l (approx. 3,6 lb/gal) (SIGMAPRIME 200)
Directiva 1999/13/EC, SED: max. 287 g/kg (SIGMAPRIME 200 K)
max. 392,0 g/l (approx. 3,3 lb/gal) (SIGMAPRIME 200 K)

Espesor de película seca recomendado

Ver tablas de rendimiento de película

Rendimiento teórico

SIGMAPRIME 200: 3,8 m²/l for 150 µm (152 ft²/US gal for 6,0 mils)
SIGMAPRIME 200 K: 6,0 m²/l for 100 µm (241 ft²/US gal for 4,0 mils)

Seco al tacto

1,5 horas

Intervalo de repintado

Ver tablas de repintado

Curado total al cabo de

7 días
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SIGMAPRIME® 200 SERIES
Datos para el producto mezclado
Estabilidad del envase

Base: al menos 24 meses cuando se almacena en lugar seco y fresco
Endurecedor: al menos 24 meses cuando se almacena en lugar seco y fresco

Notas:
- Ver DATOS ADICIONALES – Espesor de la película seca y rendimiento teórico
- Ver DATOS ADICIONALES – Intervalos de repintado
- Ver DATOS ADICIONALES – Tiempo de curado

CONDICIONES RECOMENDADAS DEL SUBSTRATO Y TEMPERATURAS
Servicio en inmersión
• Acero o acero con shop primer de silicato de zinc no aprobado, limpieza abrasiva (seca ó húmeda) a grado ISO-Sa2½, perfil
de rugosidad 30 - 75 µm (1,2 – 3,0 mils)
• Acero con shop primer de silicato de zinc aprobado; soldaduras y areas dañadas o rotas del shop primer deberán de ser
tratadas con chorro abrasivo a grado ISO-Sa2½, perfil de rugosidad 30 - 75 µm (1,2 – 3,0 mils) o limpieza por herramienta
mecánica a grado SPSS-Pt3
• Acero pintado; ultralavado con agua a grado VIS WJ2L (perfil de rugosidad 30 - 75 µm (1,2 – 3,0 mils))
• La superficie imprimada del acero ó la capa previa deberá estar seca y libre de contaminación

IMO-MSC.215(82) Requerimientos para Tanques de Agua de Lastre e IMO-MSC.288(87) Tanques de Carga en petroleros
• Acero; de acuerdo a ISO 8501-3:2006 grado P2, todos los cantos vivos redondeados a minimo de 2 mm o tres pasadas de
disco o sistema equivalente antes de pintar.
• Acero o acero con shop primer de silicato de zinc no aprobado, limpieza abrasiva a grado ISO-Sa2½, perfil de rugosidad 30
- 75 µm (1,2 – 3,0 mils)
• Acero con imprimación de taller de silicato de zinc aprobada; cordones de soldadura y áreas con la imprimación dañada o
rota limpieza con chorro abrasivo a grado ISO-Sa 2½: [1] Para imprimación de taller con aprobación IMO; no hay
requerimientos adicionales; [2] Para imprimación de taller sin aprobación IMO; limpieza por chorro abrasivo a grado ISOSa2 eliminando al menos el 70% de la imprimación de taller en buenas condiciones, con perfil de rugosidad 30 – 75 µm (1.2
– 3.0 mils)
• Grado "1" de cantidad de polvo para tamaño de particula de las clases "3", "4" o "5", para tamaños de particula de polvo
de clases inferiores debe ser eliminado si es visible a simple vista en la superficie a revestir (ISO 8502-3:1992)
• La superficie imprimada del acero ó la capa previa deberá estar seca y libre de contaminación

Exposición en condiciones atmosféricas
• Acero; limpieza abrasiva a grado ISO-Sa2½, perfil de rugosidad 30 - 75 µm (1,2 – 3,0 mils) o limpieza grado ISO-St3
• Acero imprimado con imprimación de taller; limpieza con cepillo mecánico según SPSS-Pt3
• El acero galvanizado estará libre de grasa, sales y cualquier otra contaminación
• El acero galvanizado debe limpiarse con disolvente o lijarse para darle rugosidad.
• Acero pintado; ultralavado con agua a grado VIS WJ2L (perfil de rugosidad 30 - 75 µm (1,2 – 3,0 mils))
• La superficie imprimada del acero ó la capa previa deberá estar seca y libre de contaminación
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SIGMAPRIME® 200 SERIES
Temperatura del substrato y condiciones de aplicación
• La temperatura del substrato durante la aplicación y el curado deberá estar por encima de 5°C (41°F)
• La temperatura del substrato durante la aplicación y el curado deberá estar al menos 3 ºC (5 ºF) por encima del punto de
rocío
• La humedad relativa durante la aplicación y el curado no debe exceder el 85%

ESPECIFICACIÓN DE SISTEMA
• SISTEMAS ANTICORROSIVOS PARA LINEA DE FLOTACION Y AREAS SUMERGIDAS - HOJA DE SISTEMA 3101
• SISTEMAS PARA COSTADOS Y LINEA DE FLOTACION – HOJA DE SISTEMA 3102
• SISTEMAS PARA CUBIERTAS – HOJA DE SISTEMA 3103
• SISTEMAS PARA SUPERESTRUCTURA Y EQUIPOS DE CUBIERTA – HOJA DE SISTEMA 3104
• SISTEMAS PARA INTERIOR/ES – HOJA DE SISTEMA 3105
• SISTEMAS PARA TANQUES DE LASTRE – HOJA DE SISTEMA 3106 (especificación 2)
• SISTEMAS PARA BODEGAS DE CARGA – HOJA DE SISTEMA 3107
• OTROS SISTEMAS – HOJA DE SISTEMAS 3108

INSTRUCCIONES DE USO
Proporción de mezcla en volumen: base a endurecedor 80 : 20
• La temperatura de la mezcla base y endurecedor estará, preferiblemente, por encima de 15°C (59°F), si no fuera así se
podría requerir la adición de disolvente para conseguir la viscosidad de aplicación
• La adición de un exceso de disolvente reducirá la resistencia al descuelgue y ralentizará el curado
• De ser necesario, se debe añadir el disolvente después de mezclar los componentes

Tiempo de inducción
No tiene tiempo de inducción

Vida de la mezcla
7 horas a 20°C (68°F)
Nota: Ver DATOS ADICIONALES – Vida de la mezcla
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SIGMAPRIME® 200 SERIES
PISTOLA CON AIRE
Disolvente recomendado
THINNER 91-92
Volumen de disolvente
0 - 15%, dependiendo del espesor recomendado y de las condiciones de aplicación
Orificio de boquilla
1.5 - 2.0 mm (aprox. 0.060 - 0.079 pulgadas)
Presión en boquilla
0,3 - 0,4 MPa (aprox. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

PISTOLA SIN AIRE
Disolvente recomendado
THINNER 91-92
Volumen de disolvente
0 - 15%, dependiendo del espesor recomendado y de las condiciones de aplicación
Orificio de boquilla
Aprox. 0.53 – 0.74 mm (0.021 – 0.029 pulgadas)
Presión en boquilla
15,0 MPa (aprox. 150 bar; 2176 p.s.i.)

BROCHA/RODILLO
Disolvente recomendado
No hace falta disolvente,
Volumen de disolvente
En caso de ser necesario se puede añadir hasta un 5% de THINNER 91-92

DISOLVENTE DE LIMPIEZA
Disolvente 90-53
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SIGMAPRIME® 200 SERIES
DATOS ADICIONALES
Rendimiento y espesor de película – SIGMAPRIME 200
Espesor seco

Rendimiento teórico

75 µm (3,0 mils)

7,6 m²/l (305 ft²/US gal)

125 µm (5,0 mils)

4,6 m²/l (183 ft²/US gal)

160 µm (6,3 mils)

3,6 m²/l (145 ft²/US gal)

200 µm (8,0 mils)

2,9 m²/l (114 ft²/US gal)

Nota: Max. dft: Espesor de capa seca a 2000 µm (80,0 mils) en pequeñas zonas aisladas puede ser inevitable debido al solape
(p.e. cantos vivos, esquinas, lineas de juntas de construcción, etc.). Consulte a PPG en caso de que las lecturas de espesores
secos estén fuera de nuestras recomendaciones.

Rendimiento y espesor de película – SIGMAPRIME 200 K
Espesor seco

Rendimiento teórico

100 µm (4,0 mils)

6,0 m²/l (241 ft²/US gal)

125 µm (5,0 mils)

4,8 m²/l (193 ft²/US gal)

160 µm (6,3 mils)

3,8 m²/l (153 ft²/US gal)

200 µm (8,0 mils)

3,0 m²/l (120 ft²/US gal)

Nota: Max. dft: Espesor de capa seca a 2000 µm (80,0 mils) en pequeñas zonas aisladas puede ser inevitable debido al solape
(p.e. cantos vivos, esquinas, lineas de juntas de construcción, etc.). Consulte a PPG en caso de que las lecturas de espesores
secos estén fuera de nuestras recomendaciones.

Intervalo de repintado para espesor seco hasta 160 µm (6.3 mils)
Repintado con ...

Intervalo

5°C (41°F)

10°C (50°F)

20°C (68°F)

30°C (86°F)

40°C (104°F)

Con diferentes
revestimientos epoxi de
dos componentes

Mínimo

13 horas

6 horas

2,5 horas

1,5 horas

1 hora

Máximo bajo exposición
solar

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

Máximo cuando NO hay
exposición solar directo

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

Nota: La superficie debe estar seca y sin contaminación
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SIGMAPRIME® 200 SERIES
Tiempo de curado para espesor seco hasta 160 µm (6.3 mils)
Temperatura del
substrato

Seco al tacto

Seco para manipular Curado total

5°C (41°F)

5 horas

14 horas

21 días

10°C (50°F)

3 horas

8 horas

14 días

20°C (68°F)

1,5 horas

4 horas

7 días

30°C (86°F)

45 minutos

2,5 horas

5 días

40°C (104°F)

30 minutos

1,5 horas

4 días

Nota: Se debe de mantener una ventilación adecuada durante la aplicación y el curado (Por favor consulte las HOJAS DE
INFORMACIÓN 1433 y 1434)

Vida de la mezcla (a viscosidad de aplicación)
Temperatura del producto
mezclado

Vida de la mezcla

15°C (59°F)

10 horas

20°C (68°F)

7 horas

30°C (86°F)

4 horas

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Para las pinturas y disolventes recomendados, ver hojas de información 1430, 1431 y las fichas de seguridad de los

productos
• Esta es una pintura base disolvente y hay que tomar precauciones para evitar la inhalación del nebulizado, al igual que

evitar el contacto de la pintura húmeda con la piel y los ojos

DISPONIBILIDAD MUNDIAL
PPG Protective and Marine Coatings tiene siempre el objetivo de suministrar exactamente los mismos productos de protección y
recubrimiento en todo el mundo. Sin embargo, en ocasiones resulta necesario llevar a cabo ligeras modificaciones de los
productos para adaptarlos a la legislación nacional o a las condiciones locales. En dichas circunstancias, se utiliza una ficha de
datos de producto alternativa.
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SIGMAPRIME® 200 SERIES
REFERENCIAS
• Tablas de conversión
• Explicación de fichas técnicas de productos
• Precauciones de seguridad
• Seguridad para la salud en espacios reducidos – Peligros de exposición y toxicidad
• Seguridad del trabajo en espacios reducidos
• Directrices para el uso de la ventilación
• Preparación de las superficies
• Especificación para abrasivos minerales
• Humedad relativa – temperatura del substrato – temperatura del aire
• PPG Protective & Marine Coatings procedimiento de trabajo para tanques de lastre en

HOJA DE INFORMACION
HOJA DE INFORMACION
HOJA DE INFORMACION
HOJA DE INFORMACION
HOJA DE INFORMACION
HOJA DE INFORMACION
HOJA DE INFORMACION
HOJA DE INFORMACION
HOJA DE INFORMACION

1410
1411
1430
1431
1433
1434
1490
1491
1650

nuevas construcciones

GARANTIA
PPG Protective and Marine Coatings garantiza (i) que es titular del producto; (ii) que la calidad del producto cumple las especificaciones de PPG en vigor en el momento de su producción, y (iii) que el producto se entrega libre de
cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas el producto. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE PPG Protective and Marine Coataings OFRECE. PPG DECLINA
CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONTEMPLADA POR LA LEY O POR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, LO QUE INCLUYE DE FORMA NO EXHAUSTIVA CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO O USO PARTICULAR. Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el Comprador directamente a PPG, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de cinco (5) días desde
la detección del defecto, pero en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto o, en todo caso, no más tarde de un año a contar desde la fecha de entrega del producto al Comprador (tendrá validez la opción que sea
más temprana). El Comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a PPG del modo indicado.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
PPG Protective and Marine Coatings NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (INCLUIDA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DAÑOS) DE CUALQUIER
DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CASUAL O CONSECUENTE RELACIONADO, DERIVADO O RESULTANTE DE CUALQUIER USO QUE SE DÉ AL PRODUCTO. La información que contiene el presente documento tiene carácter
exclusivamente orientativo y está basada en pruebas de laboratorio que PPG Protective and Marine Coatings considera fiables. PPG Protective and Marine Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento
en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de PPG Protective and Marine Coatings, ya
se emitan en forma de documentación técnica, en respuesta a una consulta específica o de otra manera, se basan en datos que, según el conocimiento de PPG Protective and Marine Coatings, son fiables. El producto y la información
relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos necesarios y la cualificación exigida por la industria. El usuario final es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación concreta. Se considera
que el Comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo. PPG Protective and Marine Coatings no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación
del producto. Por consiguiente, PPG Protective and Marine Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información (salvo acuerdo por
escrito en contrario). Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios. Este documento prevalecerá sobre cualquier versión
anterior. El Comprador deberá asegurarse de que esta información se mantiene vigente antes de utilizar el producto. La documentación actualizada referente a todos los productos de protección y recubrimiento para aplicaciones
navales de PPG Protective and Marine Coatings se encuentran en www.ppgpmc.com. |La versión inglesa de este documento prevalecerá sobre cualquier traducción de la misma.

Versiones disponibles en la lengua de cada país
Código de
articulo

Color

Referencias

202391

SIGMAPRIME 200: Amarillo/verde

4009002200 (202390 base, 202389 endurecedor)

211291

SIGMAPRIME 200: gris

9515052200 (211282 base, 202389 endurecedor)

244820

SIGMAPRIME 200 K: gris

9515052150 (243529 base, 240992 endurecedor)

244832

SIGMAPRIME 200 K: rojo marrón

2008002150 (243540 base, 240992 endurecedor)

330749

SIGMAPRIME 200 K: aluminio claro

9000002150 (330748 base, 240992 endurecedor)

330752

SIGMAPRIME 200 K: aluminio amarillo

9300002150 (330751 base, 240992 endurecedor)

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.
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SIGMA VIKOTE™ 18
DESCRIPCIÓN
Imprimación/selladora alto espesor de clorocaucho pigmentada con aluminio

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Imprimación/ selladora anticorrosiva
• Excelente resistencia al agua
• Insaponificables
• Resistente a la protección catódica bien diseñada
• Secado rápido
• Se puede aplicar a bajas temperaturas de hasta -10°C (14°F)
• Tolera espesores de película seca hasta 150 micras, en solapes sin descuelgues
• Compatible con antiincrustantes

COLORES Y BRILLO
• Gris, gris rojizo
• Mate

DATOS BÁSICOS A 20°C (68°F)
Datos de producto
Número de componentes

Uno

Densidad

1,2 kg/l (10,0 lb/US gal)

Volumen de sólidos

42 ± 2%

COV (Suministrado)

max. 409,0 g/kg (Directiva 1999/13/EC, SED)
max. 502,0 g/l (aprox. 4,2 lb/gal)

Espesor de película seca recomendado

75 µm (3,0 mils) por capa

Rendimiento teórico

5,6 m²/l para 75 µm (225 ft²/US gal para 3,0 mils)

Seco al tacto

1 hora

Intervalo de repintado

Mínimo: 6 horas
Máximo: Ilimitado

Estabilidad del envase

Al menos 24 meses cuando se almacena en un lugar fresco y seco

Notas:
- Ver DATOS ADICIONALES – Intervalos de repintado
- Vea los DATOS ADICIONALES – Tiempo de curado
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SIGMA VIKOTE™ 18
CONDICIONES RECOMENDADAS DEL SUBSTRATO Y TEMPERATURAS
Condiciones del substrato
• Acero con imprimación de taller de silicato de zinc aprobado; barrido según SPSS-Ss, quemaduras, zonas con óxido y
dañadas chorreadas según ISO-Sa2½
• Acero; chorreado según ISO-Sa2½, perfil de rugosidad 40 - 70 micras
• La superficie imprimada del acero ó la capa previa deberá estar seca y libre de contaminación
• El acero galvanizado estará seco, libre de contaminación y sales de zinc

Temperatura del substrato y condiciones de aplicación
• La temperatura del substrato durante la aplicación deberá estar al menos 3°C (5°F) por encima del punto de rocío

ESPECIFICACION DE SISTEMA
• SISTEMAS ANTICORROSIVOS PARA LINEA DE FLOTACION Y AREAS SUMERGIDAS - HOJA INFORMATIVA 3101
• SISTEMAS PARA COSTADOS Y LINEA DE FLOTACION – HOJA DE SISTEMA 3102
• SISTEMAS PARA CUBIERTAS – HOJA DE SISTEMA 3103
• SISTEMAS PARA SUPERESTRUCTURA Y EQUIPOS DE CUBIERTA – HOJA DE SISTEMA 3104

INSTRUCCIONES DE USO
• Agitar bien antes de usar
• La temperatura de la pintura estará preferiblemente por encima de 15°C (59°F), si no fuera así se necesitaría añadir

disolvente para conseguir la viscosidad de aplicación
• La adición de un exceso de disolvente disminuirá la resistencia al descuelgue

PISTOLA CON AIRE
Disolvente recomendado
THINNER 21-06
Volumen de disolvente
6 - 10%, dependiendo del espesor recomendado y de las condiciones de aplicación
Orificio de boquilla
1.8 - 2.0 mm (aprox. 0,070 - 0.079 pulgadas)
Presión de boquilla
0,3 - 0,4 MPa (approx. 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)
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SIGMA VIKOTE™ 18
PISTOLA SIN AIRE
Disolvente recomendado
THINNER 21-06
Volumen de disolvente
0 - 3%, dependiendo del espesor recomendado y de las condiciones de aplicación
Orificio de boquilla
Aprox. 0.46 mm (0.018 pulgadas)
Presión de boquilla
15,0 MPa (approx. 150 bar; 2176 p.s.i.)

BROCHA/RODILLO
• El espesor seco recomendado no se puede alcanzar en una sola capa
Disolvente recomendado
THINNER 21-06
Volumen de disolvente
0 - 3%

DISOLVENTE DE LIMPIEZA
Disolvente 21-06

DATOS ADICIONALES
Intérvalo de repintado para espesor seco hasta 75 µm (3.0 mils)
Repintado ...

Intervalo

-10°C (14°F) 5°C (41°F)

10°C (50°F)

20°C (68°F)

30°C (86°F)

Consigo mismo

Mínimo

24 horas

10 horas

8 horas

6 horas

4 horas

Máximo

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Mínimo

36 horas

18 horas

12 horas

6 horas

4 horas

Máximo

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Con antiincrustantes

Notas:
- La superficie debe estar seca y sin contaminación
- Los datos de arriba son una breve indicación sobre las condiciones normales de aplicación
- Serán necesarios tiempos de secado más prolongados con espesores más altos y bajo condiciones atmosféricas desfavorables
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SIGMA VIKOTE™ 18
Tiempo de curado para aplicación producto sin
disolventes
Temperatura del
substrato

Seco al tacto

5°C (41°F)

4 horas

10°C (50°F)

4 horas

20°C (68°F)

1 hora

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Para pintura y disolventes recomendados, ver fichas de seguridad 1430, 1431 y ficha de seguridad del producto
• Es una pintura base disolvente y se debe evitar la inhalación de la niebla atomizada o vapor, al igual que el contacto de la

pintura húmeda con la piel y los ojos

DISPONIBILIDAD MUNDIAL
PPG Protective and Marine Coatings tiene el objetivo de suministrar exactamente los mismos productos de protección y
recubrimiento para aplicaciones navales en todo el mundo. Sin embargo, en ocasiones resulta necesario llevar a cabo ligeras
modificaciones de los productos para adaptarlos a la legislación nacional o a las condiciones locales. En dichas circunstancias,
se utiliza una ficha de datos de producto alternativa.

REFERENCIAS
• Explicación de fichas técnicas de productos
• Precauciones de seguridad
• Seguridad para la salud en espacios reducidos – Peligros de exposición y toxicidad
• Preparación de las superficies

HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN
HOJA DE INFORMATIÓN

1411
1430
1431
1490

GARANTIA
PPG Protective and Marine Coatings garantiza (i) que es titular del producto; (ii) que la calidad del producto cumple las especificaciones de PPG en vigor en el momento de su producción, y (iii) que el producto se entrega libre de
cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas el producto. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE PPG Protective and Marine Coataings OFRECE. PPG DECLINA
CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONTEMPLADA POR LA LEY O POR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, LO QUE INCLUYE DE FORMA NO EXHAUSTIVA CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN
PROPÓSITO O USO PARTICULAR. Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el Comprador directamente a PPG, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de cinco (5) días desde
la detección del defecto, pero en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto o, en todo caso, no más tarde de un año a contar desde la fecha de entrega del producto al Comprador (tendrá validez la opción que sea
más temprana). El Comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a PPG del modo indicado.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
PPG Protective and Marine Coatings NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (INCLUIDA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DAÑOS) DE CUALQUIER
DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CASUAL O CONSECUENTE RELACIONADO, DERIVADO O RESULTANTE DE CUALQUIER USO QUE SE DÉ AL PRODUCTO. La información que contiene el presente documento tiene carácter
exclusivamente orientativo y está basada en pruebas de laboratorio que PPG Protective and Marine Coatings considera fiables. PPG Protective and Marine Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento
en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de PPG Protective and Marine Coatings, ya
se emitan en forma de documentación técnica, en respuesta a una consulta específica o de otra manera, se basan en datos que, según el conocimiento de PPG Protective and Marine Coatings, son fiables. El producto y la información
relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos necesarios y la cualificación exigida por la industria. El usuario final es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación concreta. Se considera
que el Comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo. PPG Protective and Marine Coatings no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación
del producto. Por consiguiente, PPG Protective and Marine Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información (salvo acuerdo por
escrito en contrario). Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios. Este documento prevalecerá sobre cualquier versión
anterior. El Comprador deberá asegurarse de que esta información se mantiene vigente antes de utilizar el producto. La documentación actualizada referente a todos los productos de protección y recubrimiento para aplicaciones
navales de PPG Protective and Marine Coatings se encuentran en www.ppgpmc.com. |La versión inglesa de este documento prevalecerá sobre cualquier traducción de la misma.

The PPG Logo, Bringing innovation to the surface., and other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el
Reglamento (UE) nº 2015/830

España

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD
Fecha de emisión/Fecha de revisión

: 12 Marzo 2018

Versión

: 16

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre del producto
Código del producto

: SIGMA ECOFLEET 530 BLACK
: 00180438

Otros medios de
identificación

: No disponible.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso del producto
: Aplicaciones profesionales, Aplicación por pulverización.
Uso de la sustancia o la
: Productos antiincrustantes
mezcla
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
PPG Coatings SPRL/BVBA
Tweemontstraat 104
B-2100 Deurne
Belgium
Telephone +32-33606311
Fax +32-33606435

Dirección de e-mail de la
persona responsable de
esta FDS

: PMC.Safety@PPG.com

1.4 Teléfono de emergencia
Centro de información toxicológica/organismo asesor nacional
Número de teléfono
: + 34 91 562 04 20
Proveedor
+31 20 4075210

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Definición del producto
: Mezcla
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Spanish (ES)

Spain

España

1/21

En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00180438
SIGMA ECOFLEET 530 BLACK

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12 Marzo 2018

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas
correspondientes.
Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.
En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección
11.
2.2 Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro

:

Palabra de advertencia
Indicaciones de peligro

: Peligro
: Líquidos y vapores inflamables.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
Prevención

: Llevar guantes de protección. Llevar prendas de protección. Llevar gafas o
máscara de protección. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No
respirar los vapores.

Respuesta

: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en
una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la
piel con agua. 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.
: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
: No aplicable.

Almacenamiento
Eliminación

Ingredientes peligrosos

P280, P210, P260, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P403,
P235
: óxido de cobre (I)
xileno
colofonia
4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona
anacardo, licor de cáscara de nuez
: No aplicable.

Elementos suplementarios
que deben figurar en las
etiquetas
Anexo XVII - Restricciones : No aplicable.
a la fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
Requisitos especiales de envasado
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12 Marzo 2018

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
Recipientes que deben ir
provistos de un cierre de
seguridad para niños

: No aplicable.

Advertencia de peligro
táctil

: No aplicable.

2.3 Otros peligros
Otros peligros que no
conducen a una
clasificación

: El contacto prolongado o repetido puede secar la piel y causar irritación.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.2 Mezclas

: Mezcla
Clasificación

Nombre del producto o
ingrediente

Identificadores

% en peso

óxido de cobre (I)

REACH #: 01-2119513794-36 ≥25 - ≤50
CE: 215-270-7
CAS: 1317-39-1
Índice: 029-002-00-X

xileno

REACH #: 01-2119488216-32 ≥10 - ≤16
CE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Índice: 601-022-00-9

óxido de cinc

REACH #: 01-2119463881-32
CE: 215-222-5
CAS: 1314-13-2
Índice: 030-013-00-7
REACH #: 01-2119480418-32
CE: 232-475-7
CAS: 8050-09-7
Índice: 650-015-00-7
REACH #: 01-2119472300-51
CE: 203-737-8
CAS: 110-12-3
Índice: 606-026-00-4
CE: 264-843-8
CAS: 64359-81-5

colofonia

5-metilhexan-2-ona

4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol3-ona

Spanish (ES)

Spain

Reglamento (CE) nº.
1272/2008 [CLP]

Tipo

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
(M=100)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=10)
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
(sistema nervioso
central (SNC), riñones,
hígado)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Skin Sens. 1, H317

[1]

≥5.0 - ≤10

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332

[1] [2]

≥1.0 - ≤3.4

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400

[1]

≥10 - ≤25

≥10 - ≤25

España

[1] [2]

[1]

[1] [2]
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SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

etilbenceno

REACH #: 01-2119489370-35 ≥1.0 - ≤5.0
CE: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Índice: 601-023-00-4

óxido de cobre (II)

REACH #: 01-2119502447-44 ≥1.0 - ≤5.0
CE: 215-269-1
CAS: 1317-38-0
Índice: 029-016-00-6
CE: 231-159-6
≤1.0
CAS: 7440-50-8
CE: 232-355-4
<1.0
CAS: 8007-24-7

cobre
anacardo, licor de cáscara de
nuez

compuestos de plomo

CE: 215-267-0
CAS: 1317-36-8
Índice: 082-001-00-6

≤0.10

(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373
(órganos auditivos)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
(M=100)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Aquatic Acute 1, H400
(M=1)
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Repr. 1A, H360Df (Feto
y Fertilidad)
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=10)
Consultar en la
Sección 16 el texto
completo de las frases
H arriba declaradas.

[1] [2]

[1]

[1]
[1]

[1] [2]

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un
límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.
Tipo
[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
[6] Información adicional debido a la política de la compañía
Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.
Código SUB indica substancias sin número CAS registrados.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Contacto con los ojos
: Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Enjuagar
los ojos inmediátamente con agua corriente durante al menos 15 minutos con los
párpados abiertos. Buscar inmediatamente ayuda médica.
Por inhalación
: Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado
debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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SECCIÓN 4. Primeros auxilios
Contacto con la piel

: Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y
jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.

Ingestión

: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o
el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. NO provocar el vómito.

Protección del personal de
primeros auxilios

: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación
adecuada. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona
encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de
respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda
al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de
quitársela, o use guantes.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Efectos agudos potenciales para la salud
Contacto con los ojos
: Provoca lesiones oculares graves.
Por inhalación
Contacto con la piel

: Nocivo en caso de inhalación.
: Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel. Puede provocar una reacción
alérgica en la piel.
Ingestión
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Signos/síntomas de sobreexposición
Contacto con los ojos
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor
lagrimeo
rojez
Por inhalación
: Ningún dato específico.
Contacto con la piel
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
rojez
sequedad
agrietamiento
puede provocar la formación de ampollas
Ingestión
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolores gástricos
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Notas para el médico
: En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas
pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que
estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
Tratamientos específicos
: No hay un tratamiento específico.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción
apropiados

: Utilizar polvos químicos secos, CO₂, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.

Medios de extinción no
apropiados

: No usar chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
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SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
Peligros derivados de la
sustancia o mezcla

: Líquidos y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el
alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. La presión
puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o
incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Este material es muy tóxico
para la vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de
extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua,
drenajes o alcantarillados.

Productos peligrosos de la
combustión

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
óxidos de carbono
óxido de nitrógeno
óxidos de azufre
compuestos halogenados
óxido/óxidos metálico/metálicos
óxidos de plomo

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Precauciones especiales
: En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de
para los bomberos
las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que
suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Desplazar los contenedores
lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Use agua pulverizada para refrigerar
los envases expuestos al fuego.
Equipo de protección
: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de
especial para el personal
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de
de lucha contra incendios
presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de
protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de
protección en caso de incidente químico.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no
: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación
forma parte de los
adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin
servicios de emergencia
protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las
fuentes de ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en en el área de riesgo. No
respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato
de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar
puesto un equipo de protección individual adecuado.
Para el personal de
: Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las
emergencia
informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y
no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de
no emergencia”.
6.2 Precauciones relativas
al medio ambiente

: Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vias
fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades
pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas,
vias fluviales, suelo o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para
el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes. Recoger el vertido.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Derrame pequeño
: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en
agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos
adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
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SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
Gran derrame

6.4 Referencia a otras
secciones

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite que se introduzca en
alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia
una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación.
Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como
arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Elimine por medio de un
contratista autorizado para la eliminación. El material absorbente contaminado
puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.
: Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal
apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Medidas de protección
: Usar un equipo de proteccion personal adecuado (Consultar Sección 8). Deberá
prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata
este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la cara antes de
comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas
antes de acceder a zonas donde se coma. Las personas con antecedentes de
sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este
producto. No introducir en ojos en la piel o en la ropa. No respire los vapores o
nieblas. No ingerir. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense
instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad. Use sólo con ventilación
adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de
ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios
cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Consérvese en su envase
original o en uno alternativo aprobado fabricado en un material compatible,
manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor,
chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo
eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de
explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de
precaución contra la acumulación de cargas electrostáticas. Para evitar fuego o
explosión, disipar electricidad estática durante la transferencia poniendo a tierra y
uniendo los envases y el equipo antes de transferir el material. Los envases vacíos
retienen resíduos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
Información relativa a
higiene en el trabajo de
forma general

7.2 Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

Spanish (ES)

: Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la
cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas
contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la
Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
: Consérvese entre las siguientes temperaturas: 0 a 35°C (32 a 95°F). Almacenar
conforme a las normativas locales. Almacenar en un área separada y homologada.
Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área
seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10)
y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición.
Manténgase alejado de los materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien
cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse
perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.
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SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad
adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o
utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.

7.3 Usos específicos finales
Consultar en la Sección 1.2 por usos identificados.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
8.1 Parámetros de control
Límites de exposición profesional
Nombre del producto o ingrediente
xileno

INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 442 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 100 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 221 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 50 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017). Sensibilizante por contacto con la piel.
INSHT (España, 1/2017).
VLA-ED: 95 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 20 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 884 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 200 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 441 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 100 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017).
VLA-ED: 0.15 mg/m³, (como Pb) 8 horas.

colofonia
5-metilhexan-2-ona
etilbenceno

compuestos de plomo
Procedimientos
recomendados de control

Valores límite de la exposición

: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la
necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como
referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores
límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los
lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para
evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos)
Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación
nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

DNEL
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Nombre del producto o
ingrediente
xileno

óxido de cinc

colofonia

5-metilhexan-2-ona

etilbenceno

Spanish (ES)

Tipo

Exposición

Valor

Población

Efectos

DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral

289 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

289 mg/m³ Trabajadores

Local

180 mg/kg Trabajadores
bw/día
77 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

174 mg/m³ Consumidores

Sistémico

174 mg/m³ Consumidores

Local

108 mg/kg Consumidores
bw/día
14.8 mg/m³ Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral

1.6 mg/kg
bw/día
5 mg/m³

Trabajadores

Sistémico

2.5 mg/m³

Consumidores

Sistémico

0.83 mg/
kg bw/día
87 mg/kg
bw/día
87 mg/kg
bw/día
117 mg/m³

Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

17 mg/kg
bw/día
35 mg/m³

Trabajadores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

10 mg/kg
Consumidores
bw/día
10 mg/kg
Consumidores
bw/día
818 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

95 mg/m³

Sistémico

DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Oral
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Oral
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
Spain

Trabajadores

Sistémico

Sistémico

Sistémico
Sistémico

8 mg/kg
Trabajadores
bw/día
733 mg/m³ Consumidores

Sistémico

25.2 mg/m³ Consumidores

Sistémico

7.25 mg/
kg bw/día
7.25 mg/
kg bw/día
77 mg/m³

Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

293 mg/m³ Trabajadores
España
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00180438
SIGMA ECOFLEET 530 BLACK

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12 Marzo 2018

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral

180 mg/kg Trabajadores
bw/día
15 mg/m³ Consumidores

Sistémico

1.6 mg/kg
bw/día

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Valor PNEC
Nombre del producto o
ingrediente
óxido de cobre (I)

Tipo
-

-

0.0056 mg/l
676 mg/kg dwt

-

64.6 mg/kg dwt
0.23 mg/l

-

0.327 mg/l
0.327 mg/l
6.58 mg/l

-

12.46 mg/kg dwt

-

12.46 mg/kg dwt

-

-

2.31 mg/kg
20.6 µg/l

-

Agua marina

6.1 µg/l

-

Sedimento de agua
dulce
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
marina
Suelo

117 mg/kg dwt
52 µg/l

Distribución de la
sensibilidad
Distribución de la
sensibilidad
Distribución de la
sensibilidad
Factores de evaluación

56.5 mg/kg dwt

Factores de evaluación

35.6 mg/kg dwt

Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Agua marina

0.002 mg/l
0 mg/l
1000 mg/l

Distribución de la
sensibilidad
Factores de evaluación
Factores de evaluación
Factores de evaluación

0.007 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

0.001 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

0 mg/kg dwt
0.1 mg/l
0.01 mg/l
100 mg/l

Partición en equilibrio
Factores de evaluación
Factores de evaluación
Factores de evaluación

1.12 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

0.112 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

-

colofonia

-

5-metilhexan-2-ona

-

Spanish (ES)

Detalles del método

0.0078 mg/l
87.1 mg/kg dwt

-

óxido de cinc

Valor

Agua fresca
Sedimento de agua
dulce
Agua marina
Sedimento de agua
marina
Suelo
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Agua fresca

-

xileno

Detalles de
compartimento

Spain

España
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00180438
SIGMA ECOFLEET 530 BLACK

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12 Marzo 2018

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
etilbenceno

-

Suelo
Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Intoxicación secundaria

-

0.166 mg/kg dwt
0.1 mg/l
0.01 mg/l
9.6 mg/l

Partición en equilibrio
Factores de evaluación
Factores de evaluación
Factores de evaluación

13.7 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

1.37 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

2.68 mg/kg dwt
20 mg/kg

Partición en equilibrio
-

8.2 Controles de la exposición
Controles técnicos
: Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de producción,
apropiados
sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener
la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos
los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben
mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar
equipo de ventilación anti-explosión.
Medidas de protección individual
Medidas higiénicas
: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
Protección de los ojos/la
cara
Protección de la piel

: Gafas de seguridad contra salpicaduras de tipo químico y máscara protectora
Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166.

Protección de las manos

: Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes
químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas
siempre que se manejen productos químicos. Tomando en consideración los
parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el
uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Hay que
observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede
ser diferente para distintos fabricantes de guantes. En el caso de mezclas,
consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el
tiempo de protección que ofrecen los guantes. Los guantes recomendados serán
los comunes para el disolvente usado em este producto. Cuando ocurre un
contacto prologando o frecuente repetido, los guantes com protección clase 6 (
tiempo de rotura mayor de 480 minutos conforme a EM 374) son los que se
recomiendan. Cuando se espera un contacto breve, los guantes con protección
clase 2 o mayor ( tiempo de rotura mayor de 30 minutos conforme a EN 374) son
los que se recomiendan.

Guantes
Protección corporal

: goma de butilo
: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para
el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser
aprobado por un especialista. Cuando haya riesgo de ignición a consecuencia de
cargas electrostáticas, utilizar indumentaria de protección antiestática. Para ofrecer
la máxima protección frente a descargas electrostáticas, la indumentaria debe
incluir monos, botas y guantes con propiedades antiestáticas. Consultar la norma
europea EN 1149 para obtener información adicional sobre requisitos de materiales
y diseños y métodos de prueba.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00180438
SIGMA ECOFLEET 530 BLACK

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12 Marzo 2018

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Otro tipo de protección
cutánea

Protección respiratoria

Controles de exposición
medioambiental

: Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea
necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados.
Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la
manipulación de este producto.
: Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o
previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento
del respirador elegido. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones
superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores adecuados y
certificados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté
ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una
evaluación del riesgo indica es necesario. Use un respirador conforme a la norma
EN140. Tipo de filtro: filtro de vapor orgánico (Tipo A) y partículas P3
: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de
trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección
del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel
aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño
del equipo del proceso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Estado físico
: Líquido.
Color
: Negro.
Olor
: Aromático.
Umbral olfativo
: No disponible.
pH
Punto de fusión/punto de
congelación
Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición

: insoluble en agua.
: Puede comenzar a solidificar a la siguiente temperatura: -74°C (-101.2°F) Esto
se basa en los datos para el siguiente componente: 5-metilhexan-2-ona.
Promedio ponderado: -87.72°C (-125.9°F)
: >37.78°C

Punto de inflamación

: Vaso cerrado: 29.7°C

Tasa de evaporación

: Valor más alto conocido: 0.84 (etilbenceno) Promedio ponderado: 0.
67comparado con acetato de butilo
: Sí.

Esta substancia soporta la
combustión.
Inflamabilidad (sólido, gas)
Límites superior/inferior de
inflamabilidad o de
explosividad
Presión de vapor
Densidad de vapor

: líquido
: Intervalo más amplio conocido: Punto mínimo: 1.8% Punto maximo: 9%
(5-metilhexan-2-ona)
: Valor más alto conocido: 1.2 kPa (9.3 mm Hg) (a 20°C) (etilbenceno). Promedio
ponderado: 0.81 kPa (6.08 mm Hg) (a 20°C)
: Valor más alto conocido: 3.9 (Aire= 1) (5-metilhexan-2-ona). Promedio
ponderado: 3.77 (Aire= 1)

Densidad relativa
Solubilidad(es)

: 1.78
: Insoluble en los siguientes materiales: agua fría.

Coeficiente de reparto: noctanol/agua

: No aplicable.

Temperatura de autoinflamación

: Valor más bajo conocido: 400°C (752°F) (5-metilhexan-2-ona).
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
Temperatura de
descomposición
Viscosidad
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

: Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas (ver
Sección 7).
: Cinemática (40°C): >0.21 cm 2/s
: El producto no representa peligro de explosión.
: El producto no representa peligro de oxidación.

9.2 Otros datos
Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

: No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus
componentes.

10.2 Estabilidad química

: El producto es estable.

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones
peligrosas.

10.4 Condiciones que deben
evitarse

: Expuesto a altas temperaturas, puede producir productos de descomposición
peligrosos.
Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.

10.5 Materiales
incompatibles

: Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones
exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.

10.6 Productos de
descomposición peligrosos

: Dependiendo de las condiciones, los productos de descomposición pueden incluir
los siguientes materiales: óxidos de carbono óxido de nitrógeno óxidos de azufre
compuestos halogenados óxido/óxidos metálico/metálicos

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Nombre del producto o
ingrediente
óxido de cobre (I)
xileno
colofonia
5-metilhexan-2-ona
4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona

etilbenceno
óxido de cobre (II)
Spanish (ES)

Resultado

Especies

CL50 Por inhalación Polvo y
nieblas
DL50 Oral
DL50 Cutánea
DL50 Oral
DL50 Oral
DL50 Cutánea
DL50 Oral
CL50 Por inhalación Polvo y
nieblas
DL50 Cutánea
DL50 Oral
CL50 Por inhalación Vapor
DL50 Cutánea
DL50 Oral
DL50 Oral
Spain

Dosis

Exposición

Rata

3.34 mg/l

4 horas

Rata
Conejo
Rata
Rata
Conejo
Rata
Rata

1340 mg/kg
>1.7 g/kg
4.3 g/kg
7600 mg/kg
8.14 g/kg
3200 mg/kg
0.22 mg/l

4 horas

Conejo
Rata
Rata
Conejo
Rata
Rata

3.9 g/kg
2.2 g/kg
17.8 mg/l
17.8 g/kg
3.5 g/kg
>2000 mg/kg

4 horas
-

España
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
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SIGMA ECOFLEET 530 BLACK

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12 Marzo 2018

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Conclusión/resumen

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Estimaciones de toxicidad aguda
Ruta

Valor ETA (estimación de toxicidad aguda
según GHS)

Oral
Cutánea
Inhalación (vapores)
Inhalación (polvos y nieblas)

3076.2 mg/kg
7638.7 mg/kg
53.35 mg/l
4.499 mg/l

Irritación/Corrosión
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

xileno

Piel - Irritante
moderado

Especies

Exposición

Puntuación

Conejo

-

24 horas 500
mg

Observación

-

Conclusión/resumen
Piel

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Ojos

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Respiratoria
Sensibilización
Conclusión/resumen
Piel
Respiratoria

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Mutagénesis
Conclusión/resumen

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Carcinogenicidad
Conclusión/resumen

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Toxicidad para la reproducción
Conclusión/resumen
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Teratogenicidad
Conclusión/resumen

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
Nombre del producto o ingrediente
xileno

Categoría
Categoría
3
Categoría
3

4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona

Vía de
exposición
No aplicable.
No aplicable.

Órganos destino
Irritación de las vías
respiratorias
Irritación de las vías
respiratorias

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
Nombre del producto o ingrediente
xileno

Categoría
Categoría
2
Categoría
2
Categoría
2

etilbenceno
compuestos de plomo

Vía de
exposición
No determinado

Órganos destino

No determinado

sistema nervioso central
(SNC), riñones y hígado
órganos auditivos

No determinado

No determinado

Peligro de aspiración
Spanish (ES)
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00180438
SIGMA ECOFLEET 530 BLACK

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12 Marzo 2018

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Nombre del producto o ingrediente
xileno
etilbenceno

Resultado
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Información sobre
: No disponible.
posibles vías de exposición
Efectos agudos potenciales para la salud
Por inhalación
: Nocivo en caso de inhalación.
Ingestión
Contacto con la piel

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel. Puede provocar una reacción
alérgica en la piel.
Contacto con los ojos
: Provoca lesiones oculares graves.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
Por inhalación
Ingestión

: Ningún dato específico.
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolores gástricos
Contacto con la piel
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
rojez
sequedad
agrietamiento
puede provocar la formación de ampollas
Contacto con los ojos
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor
lagrimeo
rojez
Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo
plazo
Exposición a corto plazo
Posibles efectos
: No disponible.
inmediatos
Posibles efectos
retardados
Exposición a largo plazo
Posibles efectos
inmediatos

: No disponible.

: No disponible.

Posibles efectos
: No disponible.
retardados
Efectos crónicos potenciales para la salud
No disponible.
Conclusión/resumen
General

Carcinogenicidad
Mutagénesis

: No disponible.
: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. El
contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y producir irritación,
agrietamiento o dermatitis. Una vez producida la sensibilización, podría observarse
una reacción alérgica grave al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Teratogenicidad
Efectos de desarrollo

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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SECCIÓN 11. Información toxicológica
Efectos sobre la fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Otros datos
: No disponible.
No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí. La mezcla ha sido evaluada siguiendo el método convencional del
Reglamento CLP (CE) n.º 1272/2008 y se clasifica en consecuencia por sus propiedades toxicológicas. Consultar las
Secciones 2 y 3 para los detalles.
La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición profesional
establecidos puede producir irritación de las membranas mucosas y el aparato respiratorio, y efectos adversos sobre
los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser cefalea, mareo, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.
Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. El contacto repetido
o prolongado con la mezcla puede provocar la eliminación de las grasas naturales de la piel, con resultado de
dermatitis por contacto no alérgica y absorción a través de la piel.
El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.
Su ingestión puede provocar náuseas, diarrea y vómitos.
Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto inmediatos como retardados y también los efectos crónicos de
los componentes derivados de la exposición a corto o largo plazo mediante las vías de exposición oral, por inhalación
y dérmica y el contacto con los ojos.
Contiene colofonia, 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, anacardo, licor de cáscara de nuez. Puede provocar una
reacción alérgica.

SECCIÓN 12. Información ecológica
12.1 Toxicidad
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

Especies

Exposición

óxido de cobre (I)
óxido de cinc

CL50 0.003 mg/l
Agudo EC50 0.17 mg/l
Agudo EC50 0.481 mg/l
Agua fresca
Crónico NOEC 0.017 mg/l
Agua fresca
Agudo CL50 150 a 200 mg/l
Agua fresca

Pescado
Algas
Dafnia - Daphnia
magna - Neonato
Algas

96 horas
72 horas
48 horas

Pescado - Lepomis
macrochirus Young of the year
Pescado

96 horas

etilbenceno
cobre

Agudo CL50 800 ppb

Conclusión/resumen

72 horas

96 horas

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Conclusión/resumen
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Nombre del producto o ingrediente

Vida media acuática Fotólisis

Biodegradabilidad

xileno
etilbenceno

-

-

Fácil
Fácil

Nombre del producto o
ingrediente

LogPow

FBC

Potencial

xileno
5-metilhexan-2-ona
etilbenceno

3.16
1.88
3.15

7.4 a 18.5
79.43

bajo
bajo
bajo

12.3 Potencial de bioacumulación
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
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SECCIÓN 12. Información ecológica
12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición
tierra/agua (KOC)

: No disponible.

Movilidad

: No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT
: No aplicable.
mPmB

: No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto
Métodos de eliminación

: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los
requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y
productos no reciclables por medio de un constratista autorizado a su eliminación.
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean
compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.
Residuos Peligrosos
: Sí.
Catálogo Europeo de Residuos (CER)
Código de residuo
08 01 11*

Denominación del residuo
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

Empaquetado
Métodos de eliminación

: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases
residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Tipo de envasado
Recipiente
Precauciones especiales

Spanish (ES)

Catálogo Europeo de Residuos (CER)
15 01 06

Envases mezclados

: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados
que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimentos
pueden retener residuos del producto. El vapor procedente de residuos del
producto puede crear una atmósfera altamente inflamable o explosiva en el interior
del recipiente. No cortar, soldar ni esmerilar recipientes usados salvo que se hayan
limpiado a fondo por dentro. Evitar la dispersión del material derramado, su
contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.
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2015/830
Código
: 00180438
SIGMA ECOFLEET 530 BLACK

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 12 Marzo 2018

14. Información relativa al transporte
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Número ONU

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Designación
oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

PINTURA

PINTURA

PAINT

PAINT

14.3 Clase(s) de
peligro para el
transporte

3

3

3

3

14.4 Grupo de
embalaje

III

III

III

III

14.5 Peligros para
el medio ambiente

Sí.

Sí.

Yes.

Sustancias
contaminantes del
mar

No aplicable.

No aplicable.

(dicopper oxide, zinc
oxide)

Yes. The
environmentally
hazardous substance
mark is not required.
Not applicable.

Información adicional
ADR/RID
: No se requiere la marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente cuando el transporte se
realiza en tamaños de ≤5 L o ≤5 kg.
Código para
: (D/E)
túneles
ADN
: No se requiere la marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente cuando el transporte se
realiza en tamaños de ≤5 L o ≤5 kg.
IMDG
: No se requiere la marca de contaminante marino cuando el transporte se realiza en tamaños de
≤5 L o ≤5 kg.
IATA
: La marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente puede aparecer cuando así lo requieran
otras normativas normativas relativas al transporte.
14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

: Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre 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.

14.7 Transporte a granel
con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el
Código IBC

: No aplicable.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización
Anexo XIV
Ninguno de los componentes está listado.
Sustancias altamente preocupantes
Spanish (ES)
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SECCIÓN 15. Información reglamentaria
Nombre del ingrediente

Propiedad intrínseca Estatus

Número de
referencia

Fecha de
revisión

monóxido de plomo

Tóxico para la
reproducción

ECHA/
PR/16/14

11/10/2016

Recomendado

Anexo XVII : No aplicable.
Restricciones a la
fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
Otras regulaciones de la UE
Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)
No inscrito.
Directiva Seveso
Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso.
Criterios de peligro
Categoría
P5c
E1
Reglamentaciones nacionales
Nombre del producto o
ingrediente

Nombre de la lista

Nombre en la lista

compuestos de plomo

Límites de Exposición
Profesional para
Agentes Químicos en
España

compuestos
inorgánicos de plomo
como Pb

Referencias

Spanish (ES)

Clasificación
Repro. TR1A

Notas
-

: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos ; Reglamento (CE) Nº 648/2004, sobre
detergentes ; Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud de
los trabajadores por la presencia de plomo metálico y compuestos iónicos en el
ambiente de trabajo ; REAL DECRETO 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se
regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas ; REAL DECRETO 117/2003, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. ;
REAL DECRETO 1254/1999, medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ; Real Decreto
1406/1989, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. ; REAL DECRETO 2549/1994. Reglamento de
aparatos a presión ; Real Decreto 255/2003, Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. ; Real Decreto 363/1995,
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. ; Real Decreto 374/2001, protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. ; Real Decreto 379/2001, Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias ; Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. ; REAL DECRETO 412/2001, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril ;
REAL DECRETO 551/2006, por el que se regulan las operaciones de transporte de
Spain
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SECCIÓN 15. Información reglamentaria
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. ; Real Decreto 665/1997,
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. ; REAL DECRETO 681/2003, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo ; Real Decreto 99/2003,
por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995
15.2 Evaluación de la
seguridad química

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

SECCIÓN 16. Otra información
Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.
Abreviaturas y acrónimos
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera
ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]
Clasificación

Justificación

Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

En base a datos de ensayos
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo

Texto completo de las frases H abreviadas
H225
H226
H302
H304

Líquido y vapores muy inflamables.
Líquidos y vapores inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Mortal en caso de inhalación.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.

H312
H314
H315
H317
H318
H319
H330
H332
H335
H360Df
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SECCIÓN 16. Otra información
H373

Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

H400
H410

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]
Acute Tox. 2, H330
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Asp. Tox. 1, H304
Eye Dam. 1, H318

TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 2
TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4
TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4
PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR Categoría 1
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR Categoría 2
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto y Fertilidad) Categoría 1A
CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B
CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1A
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA (Irritación de las vías respiratorias) Categoría 3

Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Repr. 1A, H360Df
Skin Corr. 1B, H314
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1A, H317
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H335

Historial
Fecha de emisión/ Fecha de
revisión
Fecha de la emisión anterior
Preparada por

: 12 Marzo 2018
: 28 Junio 2017
: EHS

Versión
: 16
Rectificación
La información contenida en la presente ficha técnica está fundamentada en conocimientos científicos y técnicos
actuales. Dicha información tiene por objeto llamar la atención sobre los aspectos de seguridad e higiene respecto a los
productos suministrados por nosotros, y recomendar medidas precautorias para el almacenaje y manejo de los
productos. No se da ninguna garantía en lo que se refiere a las propiedades de los productos. No podrá aceptarse
responsabilidad alguna por la no observancia de las medidas precautorias descritas en esta ficha técnica ni por la
utilización inusual de los productos
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Ficha de datos de seguridad
SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Código:
Denominación

7F5951
NS Epoxy Light Filler sol.A

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Stucco epossidico leggero.
Descripción/Uso:

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
AEMME COLORI S.R.L.
Razón social:
VIA PATTA 12
Dirección:
24020 RANICA (BG)
Localidad y Estado:
Italia
Tel. ++39035/513373
Fax ++39035/513211
dirección electrónica de la persona competente,
responsable de la ficha de datos de seguridad

1.4. Teléfono de emergencia
Para informaciones urgentes dirigirse a

laboratorio@aemmecolori.it

Centro Antiveleni di Bergamo Tel. 800.883.300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Milano Tel. 02.66101029 (CAV Ospedale Niguarda - Milano)
Centro Antiveleni di Roma Tel. 06.3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros.
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.
El producto está clasificado como peligroso según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y sucesivas modificaciones y adaptaciones).
Por lo tanto, el producto requiere una ficha de datos de seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y sucesivas
modificaciones y adaptaciones.
Eventual información adicional sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente están disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha.
2.1.1. Reglamento 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y ajustes.
Clasificación e indicación de peligro:
Irritación ocular, categoría 2
Irritación cutáneas, categoría 2
Sensibilización cutánea, categoría 1
Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad
crónico, categoría 2

H319
H315
H317
H411

Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

2.1.2. Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y actualizaciones.
Símbolos de peligro:
Xi-N
Frases R:
36/38-43-51/53
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El texto completo de las frases de riesgo (R) y de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.
2.2. Elementos de la etiqueta.
Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Palabras de advertencia: Atención

Indicaciones de peligro:
H319
H315
H317
H411
EUH205

Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica.

Consejos de prudencia:
P280
P302+P352
P305+P351+P338
P333+P313
P337+P313
P501
Contiene:

Llevar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua / . . .
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.
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Eliminar el contenido / el recipiente en la regulación nacional.
Resine epossidiche (peso molecolare medio <= 700)
(((2-etiesil)ossi)metil)ossirano

2.3. Otros peligros.
Información no disponible.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes.
3.1. Sustancias.
Información no pertinente.
3.2. Mezclas.
Contiene:
Identificación.
Resine epossidiche (peso molecolare medio <=
700)
CAS. 25068-38-6
CE. 500-033-5
INDEX. 603-074-00-8

Conc. %.

Clasificación 67/548/CEE.

Clasificación 1272/2008 (CLP).

62 - 66

Xi R36/38, Xi R43, N R51/53

Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1
H317, Aquatic Chronic 2 H411
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Nº Reg. 01-2119456619-26
(((2-etiesil)ossi)metil)ossirano
CAS. 2461-15-6

9 - 10,5

Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412

0,4 - 0,45

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3
H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400
M=1, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066

CE. 219-553-6
INDEX. Idrocarburi,C9, aromatici
CAS. CE. 918-668-5
INDEX. Nº Reg. 01-2119455851-35
ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO
CAS. 108-65-6
CE. 203-603-9

0,05 - 0,1

R10

Flam. Liq. 3 H226

0,05 - 0,1

F R11, T R23/24/25, T R39/23/24/25

Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 3 H301, Acute Tox.
3 H311, Acute Tox. 3 H331, STOT SE 1 H370

0,05 - 0,1

Xn R20/21/22, Xi R36/38

Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox.
4 H332, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315

INDEX. 607-195-00-7
Nº Reg. 01-2119475791-29
METANOL
CAS. 67-56-1
CE. 200-659-6
INDEX. 603-001-00-X
2-BUTOXIETANOL
CAS. 111-76-2
CE. 203-905-0
INDEX. 603-014-00-0
Nº Reg. 01-2119475108-36

Nota: Valor superior del rango excluido.
El texto completo de las frases de riesgo (R) y de las indicaciones de peligro (H) se encuentra en la sección 16 de la ficha.
T+ = Muy Tóxico(T+), T = Tóxico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Explosivo(E), F+ = Extremadamente
Inflamable(F+), F = Fácilmente Inflamable(F), N = Peligroso para el Medio Ambiente(N)

SECCIÓN 4. Primeros auxilios.

4.1. Descripción de los primeros auxilios.
OJOS: Quite las eventuales lentes de contacto. Lave inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, abriendo bien los párpados. Si
el problema persiste, consulte a un médico.
PIEL: Quítese la indumentaria contaminada. Lávese inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte a un médico. Lave la
indumentaria antes de volver a utilizarla.
INHALACIÓN: Traslade al sujeto al aire libre. Si la respiración es dificultosa, llame inmediatamente a un médico.
INGESTIÓN: Consulte inmediatamente a un médico. Induzca el vómito sólo bajo indicación del médico. No administre nada por vía oral si el sujeto está
inconsciente y sin autorización del médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
Por síntomas y efectos debidos a las sustancias contenidas, véase el cap. 11.
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4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
Información no disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios.

5.1. Medios de extinción.
MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS
Los medios de extinción son los siguientes: anhídrido carbónico, espuma y polvo químico. Para las pérdidas y derrames de producto que no se hayan
incendiado, el agua nebulizada puede ser utilizada para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas encargadas de detener la pérdida.
MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS
No use chorros de agua. El agua no es eficaz para extinguir el incendio; sin embargo, puede usarse para enfriar los recipientes cerrados expuestos a las
llamas, previniendo estallidos y explosiones.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.
PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO
Se puede crear sobrepresión en los recipientes expuestos al fuego, con peligro de explosión. Evite respirar los productos de la combustión.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
INFORMACIÓN GENERAL
Enfríe los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposición del producto y la formación de sustancias potencialmente peligrosas para la
salud. Use siempre el equipo de protección antiincendio completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben verterse en las alcantarillas.
Elimine el agua contaminada usada para la extinción y los residuos del incendio siguiendo las normas vigentes.
EQUIPO
Elementos normales para la lucha contra el fuego, como un respirador autónomo de aire comprimido de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469),
guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO A29 o A30).

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental.

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Bloquee la pérdida, si no hay peligro.
Utilizar adecuados dispositivos de protección (incluidos los equipos de protección individual indicados en la sección 8 de la ficha de datos de seguridad),
para prevenir la contaminación de la piel, de los ojos y de las prendas personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de las
elaboraciones como para las intervenciones de emergencia.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente.
Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza.
Aspire el producto derramado en un recipiente idóneo. Evalúe la compatibilidad del producto con el recipiente a utilizar, consultando la sección 10.
Absorba el producto restante con material absorbente inerte.
Proceda a una suficiente ventilación del lugar afectado por la pérdida. Verifique las eventuales incompatibilidades con el material de los recipientes en la
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sección 7. La eliminación del material contaminado se debe realizar según las disposiciones del punto 13.

6.4. Referencia a otras secciones.
Eventual información sobre la protección individual y la eliminación está disponible en las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento.

7.1. Precauciones para una manipulación segura.
Manipule el producto después de consultar todas las demás secciones de esta ficha de seguridad. Evite la dispersión del producto en el ambiente. No
coma, beba ni fume durante el uso. Quítese las prendas contaminadas y los dispositivos de protección antes de acceder a la zona destinada a comer.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
Conserve el producto solamente en el envase original. Conserve los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado, protegidos de la acción directa de
los rayos del sol. Conserve los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles, verificando la sección 10.

7.3. Usos específicos finales.
Información no disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual.
8.1. Parámetros de control.
Referencias Normativas:

BEL
CHE

Belgique
Suisse / Schweiz

ESP

España

FRA
GRB
IRL
ITA
NLD

France
United Kingdom
Éire
Italia
Nederland

EU

OEL EU
TLV-ACGIH

AR du 11/3/2002. La liste est mise à jour pour 2010
Valeurs limites d`exposition aux postes de travail 2012. / Grenzwerte am
Arbeitsplatz
Publicación: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en
Espana 2012
JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
EH40/2005 Workplace exposure limits
Code of Practice Chemical Agent Regulations 2011
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values,
AF 2011:18
Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/CE; Directiva 2004/37/CE;
Directiva 2000/39/CE.
ACGIH 2014

2-BUTOXIETANOL
Valor límite de umbral.
Tipo

Estado

VLEP

BEL

TWA/8h
mg/m3
98

STEL/15min
ppm
20

mg/m3
246

ppm
50

PIEL.
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VEL

CHE

49

10

98

20

PIEL.

MAK

CHE

49

10

98

20

PIEL.

VLA

ESP

98

20

245

50

PIEL.

VLEP

FRA

49

10

246

50

PIEL.

WEL

GRB

123

25

246

50

PIEL.

OEL

IRL

98

20

246

50

PIEL.

TLV

ITA

98

20

246

50

PIEL.

OEL

NLD

100

OEL

EU

98

20

97

20

TLV-ACGIH

246
246

PIEL.
50

PIEL.

METANOL
Valor límite de umbral.
Tipo

Estado

mg/m3

ppm

mg/m3

ppm

VLEP

BEL

266

200

333

250

VLA

ESP

266

200

VLEP

FRA

260

200

1300

1000

PIEL.

WEL

GRB

266

200

333

250

PIEL.

OEL

IRL

260

200

PIEL.

TLV

ITA

260

200

PIEL.

OEL

NLD

133

100

PIEL.

OEL

EU

260

200

262

200

TLV-ACGIH

TWA/8h

STEL/15min

PIEL.
PIEL.

PIEL.
328

250

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO
Valor límite de umbral.
Tipo

Estado

TWA/8h

mg/m3

ppm

VLEP

BEL

275

50

550

100

PIEL.

VLA

ESP

275

50

550

100

PIEL.

VLEP

FRA

275

50

550

100

PIEL.

WEL

GRB

274

50

548

100

OEL

IRL

275

50

550

100

PIEL.

TLV

ITA

275

50

550

100

PIEL.

OEL

NLD

550

OEL

EU

275

50

550

100

PIEL.

mg/m3

STEL/15min
ppm

Leyenda:

(C) = CEILING ; INHAL = Fracción inhalable ; RESPIR = Fracción respirable ; TORAC = Fracción torácica.

TLV de la mezcla solventes.

142 mg/m3.

8.2. Controles de la exposición.
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Considerando que el uso de medidas técnicas adecuadas debería tener prioridad respecto a los equipos de protección personales, asegurar una buena
ventilación en el lugar de trabajo a través de una eficaz aspiración local.
Durante la elección de los equipos protectores personales pedir consejo a los proveedores de sustancias químicas.
Los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normativas vigentes y deberán llevar el marcado CE.
Prever un sistema para el lavado ocular y una ducha de emergencia.
PROTECCIÓN DE LAS MANOS
Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III (ref. norma EN 374).
Para la elección definitiva del material de los guantes de trabajo se deben considerar: compatibilidad, degradación, tiempo de ruptura y permeabilidad.
En el caso de preparados para la resistencia de los guantes de trabajo, ésta debe ser verificada antes del uso dado que no es previsible. Los guantes
tienen un tiempo de uso que depende de la duración de la exposición.
PROTECCIÓN DE LA PIEL
Usar indumentos de trabajo con mangas largas y calzado de protección para uso profesional de categoría II (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN ISO
20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los indumentos de protección.
PROTECCIÓN DE LOS OJOS
Usar gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166).
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
En caso de superación del valor umbral (ej. TLV-TWA) de una o varias sustancias presentes en el preparado, Usar una mascarilla con filtro de tipo
B.Elegid la clase de la misma (1, 2 o 3) según la concentración límite de utilización. (ref. norma EN 14387). En presencia de gases o vapores de
naturaleza distinta y/o gases o vapores con partículas (aerosoles, humos, nieblas, etc.) es necesario prever filtros de tipo combinado.
La utilización de medios de protección de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas técnicas para limitar la exposición del trabajador.
La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, limitada.
En caso de que la sustancia considerada sea inodora o su umbral olfativo sea superior al correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia, usar un
autorrespirador de aire comprimido de circuito abierto (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). Para elegir
una protección idónea para las vías respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529.
CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL.
Las emisiones de los procesos productivos, incluidas las de los dispositivos de ventilación, deberían ser controladas para garantizar el respeto de la
normativa de protección ambiental.
No verter sin control los residuos del producto en los alcantarillados ni en los cursos de agua.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas.
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Estado físico
Color
Olor
Umbral olfativo.
pH.
Punto de fusión / punto de congelación.
Punto inicial de ebullición.
Intervalo de ebullición.
Punto de inflamación.
Velocidad de evaporación
Inflamabilidad de sólidos y gases
Límites inferior de inflamabilidad.
Límites superior de inflamabilidad.
Límites inferior de explosividad.
Límites superior de explosividad.
Presión de vapor.
Densidad de vapor
Densidad relativa.
Solubilidad
Coeficiente de repartición: n-octanol/agua

Pastoso
verde
característico
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
> 61 °C.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
No disponible.
0,780 Kg/l
no es soluble en agua
No disponible.
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Temperatura de auto-inflamación.
Temperatura de descomposición.
Viscosidad
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

No disponible.
No disponible.
Pastoso
No disponible.
No disponible.

9.2. Información adicional.
Residuo seco.
VOC (Directiva 1999/13/CE) :
VOC (carbono volátil) :
Aspetto

90,05 %
0,55 % - 4,29
0,41 % - 3,23
varios colores

gr/litro.
gr/litro.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad.

10.1. Reactividad.
En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias.

10.2. Estabilidad química.
El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas.
En condiciones de uso y almacenamiento normales, no se prevén reacciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse.
Ninguna en particular. De todos modos, aténgase a las precauciones usuales para los productos químicos.

10.5. Materiales incompatibles.
Información no disponible.

10.6. Productos de descomposición peligrosos.
Información no disponible.

SECCIÓN 11. Información toxicológica.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos.
En ausencia de datos toxicológicos experimentales sobre el producto, los eventuales peligros para la salud han sido evaluados en base a las
propiedades de las sustancias contenidas, según los criterios previstos por la normativa de referencia para su clasificación.Por lo tanto, se debe
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considerar la concentración de cada sustancia peligrosa eventualmente citada en la secc. 3, para evaluar los efectos toxicológicos derivados de la
exposición al producto.
Efectos agudos: el contacto con los ojos produce irritación; los síntomas pueden incluir: enrojecimiento, edema, dolor y lagrimeo.
Su ingestión puede producir trastornos de salud, entre los cuales dolores abdominales con ardor, náusea y vómito.
Efectos agudos: al entrar en contacto con la piel se presenta irritación con eritema, edema, sequedad y fisuras.
Su ingestión puede producir trastornos de salud, entre los cuales, dolores abdominales con ardor, náusea y vómito.
El contacto del producto con la piel causa una sensibilización (dermatitis de contacto) La dermatitis es producto de una inflamación de la piel, que
comienza en las zonas cutáneas que entran más veces en contacto con el agente sensibilizante. Las lesiones cutáneas pueden comprender: eritemas,
edemas, pápulas, ampollas, pústulas, escamas, grietas y fenómenos exudativos, que cambian según las fases de la enfermedad y de las zonas
afectadas. Durante la fase aguda predominan eritema, edema y exudaciones. Durante las fases crónicas predominan escamas, sequedad, fisuras y
espesamiento de la piel.

METANOL: La dosis mínima letal para el hombre, por ingestión, está comprendida entre 300 y 1000 mg/kg. La ingestión de 4-10 ml de sustancia puede
provocar ceguera permanente (IPCS) en el hombre adulto.

ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO
LD50 (Oral).8530 mg/kg Rat
LD50 (Cutánea).> 5000 mg/kg Rat
2-BUTOXIETANOL
LD50 (Oral).615 mg/kg Rat
LD50 (Cutánea).405 mg/kg Rabbit
LC50 (Inhalación).2,2 mg/l/4h Rat

SECCIÓN 12. Información ecológica.
El producto debe ser considerado peligroso para el medio ambiente y es tóxico para los organismos acuáticos. Provocar, a largo plazo, efectos
negativos en el ambiente acuático.
12.1. Toxicidad.
Idrocarburi,C9, aromatici
LC50 - Peces.

9,2 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

EC50 - Crustáceos.

3,2 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Algas / Plantas
Acuáticas.

2,9 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistencia y degradabilidad.

ACETATO DE 1-METIL-2METOXIETILO
Solubilidad en agua.

> 10000 mg/l

Rápidamente biodegradable.

METANOL
Solubilidad en agua.

mg/l 1000 - 10000

Rápidamente biodegradable.

2-BUTOXIETANOL
Solubilidad en agua.
Rápidamente biodegradable.

mg/l 1000 - 10000
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Idrocarburi,C9, aromatici
Rápidamente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación.

ACETATO DE 1-METIL-2METOXIETILO
Coeficiente de distribución:
n-octanol/agua.

1,2

METANOL
Coeficiente de distribución:
n-octanol/agua.
BCF.

-0,77
0,2

2-BUTOXIETANOL
Coeficiente de distribución:
n-octanol/agua.

0,81

12.4. Movilidad en el suelo.
Información no disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB.
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior al 0,1%.
12.6. Otros efectos adversos.
Información no disponible.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos.
Reutilizar si es posible. Los deshechos del producto tienen que considerarse especialmente peligrosos. La peligrosidad de los residuos que contiene en
parte este producto debe valorarse en función de las disposiciones legislativas vigentes.
La eliminación debe encargarse a una sociedad autorizada para la gestión de basuras, según cuanto dispuesto por la normativa nacional y
eventualmente local.
El transporte de residuos puede estar sujeto al ADR.
EMBALAJES CONTAMINADOS
Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales sobre la gestión de residuos.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte.
El transporte debe ser realizado por vehículos autorizados al transporte de mercancías peligrosas según las prescripciones de la edición vigente del
Acuerdo A.D.R. y las disposiciones nacionales aplicables. Las mercancías deben ser transportadas en sus embalajes originales y, en todo caso, en
embalajes de materiales inatacables por el contenido y no susceptibles de generar con éste reacciones peligrosas. Los encargados de la carga y
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descarga de la mercancía peligrosa deben haber recibido una adecuada formación sobre los riesgos que representa la materia y sobre los eventuales
procedimientos que deben ser adoptados en el caso en el que se verifiquen situaciones de emergencia.
Transporte terrestre o ferroviario:
Clase ADR/RID:

9

UN:

3077

Packing Group:

III

Etiqueta:

9

HIN - Kemler:

90

Cantidades Limitadas.

5 kg

Código de restricción en túnel.

(E)

Nombre técnico:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(prodotto
di reazione bisfenolo-A-epicloridrina)
640D

Disposición Especial:
Transporte marítimo:
Clase IMO:

9

UN:

3077

Packing Group:

III

Label:

9

EMS:

F-A, S-F

Marine Pollutant.

YES

Proper Shipping Name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(prodotto
di reazione bisfenolo-A-epicloridrina)

Transporte aéreo:
IATA:

9

UN:

3077

956

Cantidad máxima:

400 Kg

Instrucciones embalaje:

956

Cantidad máxima:

400 Kg

Instrucciones especiales:

A97, A158, A179,
A197
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(prodotto
di reazione bisfenolo-A-epicloridrina)

Packing Group:

III

Label:

9

Cargo:
Instrucciones embalaje:
Pass.:

Proper Shipping Name:

SECCIÓN 15. Información reglamentaria.
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15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.
Categoría Seveso.

9ii

Restricciones relativas al producto o a las sustancias contenidas según el anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006 .
Producto.
Punto.

3

Sustancias en Candidate List (Art. 59 REACH).
Ninguna.
Sustancias sujetas a autorización (Anexo XIV REACH).
Ninguna.
Sustancias sujetas a obligación de notificación de exportación Reg. (CE) 649/2012:
Ninguna.
Sustancias sujetas a la Convención de Rotterdam:
Ninguna.
Sustancias sujetas a la Convención de Estocolmo:
Ninguna.
Controles sanitarios.
Los trabajadores expuestos a este agente químico no deben ser sometidos a la vigilancia sanitaria, siempre y cuando los resultados de la evaluación de
los riesgos demuestren que existe sólo un moderado riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores y que las medidas previstas por la directiva
98/24/CE estén siendo respetadas y sean suficientes para reducir el riesgo.

15.2. Evaluación de la seguridad química.
Ha sido realizada una evaluación de seguridad química para las siguientes sustancias contenidas:
ACETATO DE 1-METIL-2-METOXIETILO

SECCIÓN 16. Otra información.
Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:
Flam. Liq. 2

Líquidos inflamables, categoría 2

Flam. Liq. 3

Líquidos inflamables, categoría 3

Acute Tox. 3

Toxicidad aguda, categoría 3

STOT SE 1

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones única, categoría 1

Acute Tox. 4

Toxicidad aguda, categoría 4

Asp. Tox. 1

Peligro por aspiración, categoría 1
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Eye Irrit. 2

Irritación ocular, categoría 2

Skin Irrit. 2

Irritación cutáneas, categoría 2

STOT SE 3

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones única, categoría 3

Skin Sens. 1

Sensibilización cutánea, categoría 1

Aquatic Acute 1

Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad aguda, categoría 1

Aquatic Chronic 2

Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónico, categoría 2

Aquatic Chronic 3

Peligroso para el medio ambiente acuático, toxicidad crónico, categoría 3

H225

Líquido y vapores muy inflamables.

H226

Líquidos y vapores inflamables.

H301

Tóxico en caso de ingestión.

H311

Tóxico en contacto con la piel.

H331

Tóxico en caso de inhalación.

H370

Provoca daños en los órganos.

H302

Nocivo en caso de ingestión.

H312

Nocivo en contacto con la piel.

H332

Nocivo en caso de inhalación.

H304

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H319

Provoca irritación ocular grave.

H315

Provoca irritación cutánea.

H335

Puede irritar las vías respiratorias.

H317

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H336

Puede provocar somnolencia o vértigo.

H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH066

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Texto de las frases de riesgo (R) citadas en la secciones 2-3 de la ficha:
R10

INFLAMABLE.

R11

FÁCILMENTE INFLAMABLE.

R20/21/22

NOCIVO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL.

R23/24/25

TÓXICO POR INHALACIÓN, POR INGESTIÓN Y EN CONTACTO CON LA PIEL.

R36/38

IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL.

R39/23/24/25

TÓXICO: PELIGRO DE EFECTOS IRREVERSIBLES MUY GRAVES POR
INHALACIÓN, CONTACTO CON LA PIEL E INGESTIÓN.
POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTACTO CON LA PIEL.

R43
R51/53

TÓXICO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, PUEDE PROVOCAR A LARGO
PLAZO EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO.

LEYENDA:
- ADR: Acuerdo europeo para el transporte de las mercancías peligrosas por carretera
- CAS NUMBER: Número del Chemical Abstract Service
- CE50: Concentración que tiene efecto sobre el 50 % de la población sometida a prueba
- CE NUMBER: Número identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes)
- CLP: Reglamento CE 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizado global para la clasificación y el etiquetado de los productos químicos
- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancías peligrosas de la Asociación internacional de transporte aéreo
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- IC50: Concentración de inmovilización del 50 % de la población sometida a prueba
- IMDG: Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Número identificativo en el anexo VI del CLP
- LC50: Concentración letal 50 %
- LD50: Dosis letal 50 %
- OEL: Nivel de exposición ocupacional
- PBT: Persistente, bioacumulable y tóxico según el REACH
- PEC: Concentración ambiental previsible
- PEL: Nivel previsible de exposición
- PNEC: Concentración previsible sin efectos
- REACH: Reglamento CE 1907/2006
- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
- TLV: Valor límite de umbral
- TLV VALOR MÁXIMO: Concentración que no se debe superar en ningún momento de la exposición laboral.
- TWA STEL: Límite de exposición a corto plazo
- TWA: Límite de exposición media ponderada
- VOC: Compuesto orgánico volátil
- vPvB: Muy persistente y muy bioacumulable según el REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:
1. Directiva 1999/45/CE y sucesivas modificaciones
2. Directiva 67/548/CEE y sucesivas modificaciones y ajustes
3. Reglamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. Reglamento (UE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
5. Reglamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
6. Reglamento (UE) 453/2010 del Parlamento Europeo
7. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
8. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
9. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sitio web Agencia ECHA
Nota para el usuario:
La información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos disponibles hasta la fecha de la última versión. El usuario debe cerciorarse de la
idoneidad y completeza de la información en lo que se refiere al específico uso del producto.
Este documento no debe ser interpretado como garantía de alguna propiedad específica del producto.
Visto que la utilización del producto no puede ser controlada directamente por nosotros, será obligación del usuario respetar, bajo su responsabilidad,
las leyes y las disposiciones vigentes en lo que se refiere a higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.
Ofrezca una adecuada formación al personal encargado del uso de productos químicos.
Modificaciones con respecto a la revisión precedente:
Han sido realizadas variaciones en las siguientes secciones:
01 / 02 / 03 / 05 / 06 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16.

En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el
Reglamento (UE) nº 2015/830

España

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD
Fecha de emisión/Fecha de revisión

: 26 Febrero 2018

Versión

: 13.01

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre del producto
Código del producto

: SIGMADUR ONE WHITE
: 00322190

Otros medios de
identificación

: No disponible.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso del producto
: Aplicaciones profesionales, Aplicación por pulverización.
Uso de la sustancia o la
: Revestimiento.
mezcla
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
PPG Coatings SPRL/BVBA
Tweemontstraat 104
B-2100 Deurne
Belgium
Telephone +32-33606311
Fax +32-33606435

Dirección de e-mail de la
persona responsable de
esta FDS

: PMC.Safety@PPG.com

1.4 Teléfono de emergencia
Proveedor
Número de teléfono
+31 20 4075210

:

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Definición del producto
: Mezcla
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412
El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas
correspondientes.
Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.
En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección
11.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.2 Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro

:

Palabra de advertencia
Indicaciones de peligro

: Peligro
: Líquidos y vapores inflamables.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
Prevención

Respuesta

Almacenamiento
Eliminación
Ingredientes peligrosos

: Llevar guantes de protección. Llevar prendas de protección. Llevar gafas o
máscara de protección. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No
respirar los vapores.
: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en
una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la
piel con agua.
: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
: No aplicable.
P280, P210, P260, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P403, P235
: Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos
Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)
: Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

Elementos suplementarios
que deben figurar en las
etiquetas
Anexo XVII - Restricciones : No aplicable.
a la fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
Requisitos especiales de envasado
Recipientes que deben ir
: No aplicable.
provistos de un cierre de
seguridad para niños
Advertencia de peligro
táctil

: No aplicable.

2.3 Otros peligros
Otros peligros que no
conducen a una
clasificación
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.2 Mezclas

: Mezcla
Clasificación

Nombre del producto o
ingrediente

Identificadores

% en peso

Hidrocarburos, C9-C11, nalcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos

REACH #: 01-2119463258-33 ≥10 - <20
CE: 919-857-5
CAS: 64742-48-9

Hidrocarburos, C9-C12, nalcanos, isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)

REACH #: 01-2119458049-33 ≥10 - <20
CE: 919-446-0
CAS: 64742-82-1

Hidrocarburos, C10-C13, nalcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos
1-metoxi-2-propanol

REACH #: 01-2119457273-39
CE: 918-481-9
CAS: 64742-48-9
REACH #: 01-2119457435-35
CE: 203-539-1
CAS: 107-98-2
Índice: 603-064-00-3
REACH #: 01-2119979088-21
CE: 245-018-1
CAS: 22464-99-9
REACH #: 01-2119978297-19
CE: 205-249-0
CAS: 136-51-6
REACH #: 01-2119539477-28
CE: 202-496-6
CAS: 96-29-7
Índice: 616-014-00-0

ácido 2-etilhexanoico, sal de
circonio
bis(2-etilhexanoato) de calcio
2-butanona-oxima

≥5.0 - ≤10

Reglamento (CE) nº.
1272/2008 [CLP]

Tipo

[1]
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
EUH066
[1]
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
(sistema nervioso
central (SNC))
(inhalación)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066
[1]
Asp. Tox. 1, H304
EUH066

≥1.0 - ≤5.0

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

[1] [2]

≥1.0 - <3.0

Repr. 2, H361fd
(Fertilidad y Feto) (oral)

[1] [2]

≤0.30

Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361fd
(Fertilidad y Feto) (oral)
Acute Tox. 4, H312
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Carc. 2, H351
Consultar en la
Sección 16 el texto
completo de las frases
H arriba declaradas.

[1]

≤0.30

[1]

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un
límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.
Tipo
[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
[6] Información adicional debido a la política de la compañía
Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.
Código SUB indica substancias sin número CAS registrados.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Contacto con los ojos
: Quítese los lentes de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua fresca y
limpia, manteniendo los párpados separados durante al menos 10 minutos y busque
atención médica inmediata.
Por inhalación
: Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado
debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.
Contacto con la piel
: Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y
jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.
Ingestión

: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o
el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. NO provocar el vómito.

Protección del personal de
primeros auxilios

: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación
adecuada. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona
encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de
respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda
al dar respiración boca a boca.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Efectos agudos potenciales para la salud
Contacto con los ojos
Por inhalación

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar
somnolencia o vértigo.
Contacto con la piel
: Desengrasante de la piel. Podría causar sequedad e irritación de la piel.
Ingestión
: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).
Signos/síntomas de sobreexposición
Contacto con los ojos
Por inhalación

Contacto con la piel

Ingestión

: Ningún dato específico.
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
náusea o vómito
dolor de cabeza
somnolencia/cansancio
mareo/vértigo
inconsciencia
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
sequedad
agrietamiento
: Ningún dato específico.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Notas para el médico
: Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de
envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
Tratamientos específicos
: No hay un tratamiento específico.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción
apropiados
Medios de extinción no
apropiados

: Utilizar polvos químicos secos, CO₂, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.
: No usar chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros derivados de la
: Líquidos y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el
sustancia o mezcla
alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. La presión
puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o
incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Este material es nocivo para la
vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de
extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua,
drenajes o alcantarillados.
Productos peligrosos de la
combustión

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
óxidos de carbono
óxidos de azufre
óxido/óxidos metálico/metálicos

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Precauciones especiales
para los bomberos

Equipo de protección
especial para el personal
de lucha contra incendios

: En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de
las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que
suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Desplazar los contenedores
lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Use agua pulverizada para refrigerar
los envases expuestos al fuego.
: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de
presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de
protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de
protección en caso de incidente químico.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no
: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación
forma parte de los
adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin
servicios de emergencia
protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las
fuentes de ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en en el área de riesgo. Evite
respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de
respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar
puesto un equipo de protección individual adecuado.
Para el personal de
: Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las
emergencia
informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y
no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de
no emergencia”.
6.2 Precauciones relativas
al medio ambiente
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Derrame pequeño
: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en
agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos
adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
Gran derrame

6.4 Referencia a otras
secciones

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite que se introduzca en
alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia
una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación.
Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como
arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Elimine por medio de un
contratista autorizado para la eliminación. El material absorbente contaminado
puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.
: Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal
apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Medidas de protección
: Usar un equipo de proteccion personal adecuado (Consultar Sección 8). Deberá
prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata
este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la cara antes de
comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas
antes de acceder a zonas donde se coma. No ingerir. Evite el contacto con los ojos,
la piel y la ropa. Evite respirar vapor o neblina. Use sólo con ventilación adecuada.
Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea
inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos
que estén ventilados adecuadamente. Consérvese en su envase original o en uno
alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien
cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al
descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de
ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No
utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra
la acumulación de cargas electrostáticas. Para evitar fuego o explosión, disipar
electricidad estática durante la transferencia poniendo a tierra y uniendo los envases
y el equipo antes de transferir el material. Los envases vacíos retienen resíduos del
producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
Materiales tales como trapos, papeles de limpieza y ropa de protección
contaminados con el producto pueden inflamarse espontáneamente al cabo de unas
horas. Para prevenir el riesgo de incendio, todos los materiales contaminados deben
almacenarse en recipientes ad hoc (a medida) o en contenedores metálicos con
tapas fijas de cierre automático. Los materiales contaminados deben retirarse del
puesto de trabajo al final de cada jornada y guardarse en el exterior.
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SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
Información relativa a
higiene en el trabajo de
forma general

7.2 Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

: Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la
cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas
contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la
Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
: Consérvese entre las siguientes temperaturas: 0 a 35°C (32 a 95°F). Almacenar
conforme a las normativas locales. Almacenar en un área separada y homologada.
Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área
seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10)
y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición.
Manténgase alejado de los materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien
cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse
perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames.
No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad
adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o
utilizarlo vea en la sección 10 los materiales incompatibles.

7.3 Usos específicos finales
Consultar en la Sección 1.2 por usos identificados.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
8.1 Parámetros de control
Límites de exposición profesional
Nombre del producto o ingrediente
1-metoxi-2-propanol

INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 568 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 150 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 375 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 100 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017).
VLA-ED: 5 mg/m³, (como Zr) 8 horas.
VLA-EC: 10 mg/m³, (como Zr) 15 minutos.

ácido 2-etilhexanoico, sal de circonio

Procedimientos
recomendados de control

Valores límite de la exposición

: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la
necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como
referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores
límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los
lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para
evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos)
Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación
nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

DNEL
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Nombre del producto o
ingrediente

Tipo

Exposición

Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos,
DNEL Largo plazo
isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral
Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos,
isoalcanos, cíclicos, aromáticos
(2-25%)

DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Oral

1-metoxi-2-propanol

2-butanona-oxima

DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Oral
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Corto plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Corto plazo
Cutánea

Valor

Población

Efectos

208 mg/kg Trabajadores
bw/día
871 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

125 mg/kg Consumidores
bw/día
185 mg/m³ Consumidores

Sistémico

125 mg/kg Consumidores
bw/día
330 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

44 mg/kg
bw/día
71 mg/m³

Trabajadores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

26 mg/kg
bw/día
26 mg/kg
bw/día
553.5 mg/
m³
369 mg/m³

Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Trabajadores

Local

Trabajadores

Sistémico

Sistémico

Sistémico

Sistémico

50.6 mg/
Trabajadores
kg bw/día
43.9 mg/m³ Consumidores

Sistémico

18.1 mg/
kg bw/día
3.3 mg/kg
bw/día
9 mg/m³

Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

Sistémico

3.33 mg/m³ Trabajadores

Local

1.3 mg/kg
bw/día
2.5 mg/kg
bw/día
2.7 mg/m³

Trabajadores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

2 mg/m³

Consumidores

Local

0.78 mg/
kg bw/día
1.5 mg/kg
bw/día

Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Valor PNEC
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Nombre del producto o
ingrediente
1-metoxi-2-propanol

Tipo
-

Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Agua fresca
Planta de tratamiento
de aguas residuales

2-butanona-oxima

Detalles de
compartimento

-

Valor

Detalles del método

10 mg/l
1 mg/l
100 mg/l

Factores de evaluación
Factores de evaluación
Factores de evaluación

41.6 mg/kg

Partición en equilibrio

4.17 mg/kg

Partición en equilibrio

2.47 mg/kg
0.256 mg/l
177 mg/l

Partición en equilibrio
Factores de evaluación
Factores de evaluación

8.2 Controles de la exposición
Controles técnicos
: Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de producción,
apropiados
sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener
la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos
los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben
mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar
equipo de ventilación anti-explosión.
Medidas de protección individual
Medidas higiénicas

Protección de los ojos/la
cara
Protección de la piel
Protección de las manos

Guantes

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
: Gafas protectoras contra salpicaduras químicas. Utilizar protección para los ojos
según la norma EN 166.
: Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes
químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas
siempre que se manejen productos químicos. Tomando en consideración los
parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el
uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Hay que
observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede
ser diferente para distintos fabricantes de guantes. En el caso de mezclas,
consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el
tiempo de protección que ofrecen los guantes. Los guantes recomendados serán
los comunes para el disolvente usado em este producto. Cuando ocurre un
contacto prologando o frecuente repetido, los guantes com protección clase 6 (
tiempo de rotura mayor de 480 minutos conforme a EM 374) son los que se
recomiendan. Cuando se espera un contacto breve, los guantes con protección
clase 2 o mayor ( tiempo de rotura mayor de 30 minutos conforme a EN 374) son
los que se recomiendan.
: Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo:
Recomendado: neopreno, caucho natural (látex), goma de butilo, caucho nitrílico
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Protección corporal

Otro tipo de protección
cutánea

Protección respiratoria

Controles de exposición
medioambiental

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para
el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser
aprobado por un especialista. Cuando haya riesgo de ignición a consecuencia de
cargas electrostáticas, utilizar indumentaria de protección antiestática. Para ofrecer
la máxima protección frente a descargas electrostáticas, la indumentaria debe
incluir monos, botas y guantes con propiedades antiestáticas. Consultar la norma
europea EN 1149 para obtener información adicional sobre requisitos de materiales
y diseños y métodos de prueba.
Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea
necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados.
Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la
manipulación de este producto.
: Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o
previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento
del respirador elegido. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones
superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores adecuados y
certificados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté
ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una
evaluación del riesgo indica es necesario. Use un respirador conforme a la norma
EN140. Tipo de filtro: filtro de vapor orgánico (Tipo A) y partículas P3
: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de
trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección
del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel
aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño
del equipo del proceso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Estado físico
Color
Olor
Umbral olfativo
pH
Punto de fusión/punto de
congelación
Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición

: Líquido.
: Varios
: Aromático.
: No disponible.
: insoluble en agua.
: Puede comenzar a solidificar a la siguiente temperatura: -53.5°C (-64.3°F) Esto
se basa en los datos para el siguiente componente: nonano. Promedio
ponderado: -64.98°C (-85°F)
: >37.78°C

Punto de inflamación

: Vaso cerrado: 42°C

Tasa de evaporación

: Valor más alto conocido: 0.814 (1-metoxipropan-2-ol) Promedio ponderado: 0.
25comparado con acetato de butilo
: Sí.

Esta substancia soporta la
combustión.
Inflamabilidad (sólido, gas)
Límites superior/inferior de
inflamabilidad o de
explosividad
Presión de vapor

Spanish (ES)

: líquido
: Intervalo más amplio conocido: Punto mínimo: 1.48% Punto maximo: 13.74%
(1-metoxipropan-2-ol)
: Valor más alto conocido: 1.1 kPa (8.5 mm Hg) (a 20°C) (1-metoxipropan-2-ol).
Promedio ponderado: 0.31 kPa (2.33 mm Hg) (a 20°C)
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
Densidad de vapor
Densidad relativa
Solubilidad(es)
Coeficiente de reparto: noctanol/agua

: Valor más alto conocido: 4.4 (Aire= 1) (nonano). Promedio ponderado: 3.7
(Aire= 1)
: 1.17
: Insoluble en los siguientes materiales: agua fría.
: No aplicable.

Temperatura de autoinflamación

: Valor más bajo conocido: 205°C (401°F) (nonano).

Temperatura de
descomposición

: Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas (ver
Sección 7).

Viscosidad

: Cinemática (temperatura ambiente): >4 cm 2/s
Cinemática (40°C): >0.21 cm 2/s

Viscosidad
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

: 60 - 100 s (ISO 6mm)
: El producto no representa peligro de explosión.
: El producto no representa peligro de oxidación.

9.2 Otros datos
Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

: No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus
componentes.

10.2 Estabilidad química

: El producto es estable.

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones
peligrosas.

10.4 Condiciones que deben
evitarse

: Expuesto a altas temperaturas, puede producir productos de descomposición
peligrosos.
Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.

10.5 Materiales
incompatibles

: Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones
exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.

10.6 Productos de
descomposición peligrosos

: Dependiendo de las condiciones, los productos de descomposición pueden incluir
los siguientes materiales: óxidos de carbono óxidos de azufre óxido/óxidos metálico/
metálicos

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

Hidrocarburos, C9-C11, nDL50 Cutánea
alcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos
DL50 Oral
Hidrocarburos, C10-C13, n- DL50 Oral
alcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos
1-metoxi-2-propanol
DL50 Cutánea
DL50 Oral
ácido 2-etilhexanoico, sal de DL50 Cutánea
circonio
DL50 Oral
2-butanona-oxima
DL50 Oral
Conclusión/resumen

Especies

Dosis

Exposición

Rata

>5000 mg/kg

-

Rata
Rata

>5000 mg/kg
>6 g/kg

-

Conejo
Rata
Conejo

13 g/kg
5.2 g/kg
>5 g/kg

-

Rata
Rata

>5 g/kg
930 mg/kg

-

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Estimaciones de toxicidad aguda
Ruta

Valor ETA (estimación de toxicidad aguda
según GHS)

No disponible.
Irritación/Corrosión
Conclusión/resumen
Piel
Ojos
Respiratoria

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Sensibilización
Conclusión/resumen
Piel
Respiratoria

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Mutagénesis
Conclusión/resumen

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Carcinogenicidad
Conclusión/resumen
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Toxicidad para la reproducción
Conclusión/resumen
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Teratogenicidad
Conclusión/resumen
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
Nombre del producto o ingrediente
Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos
Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)
1-metoxi-2-propanol

Categoría

Vía de
exposición

Órganos destino

Categoría 3

No aplicable.

Efectos narcóticos

Categoría 3

No aplicable.

Efectos narcóticos

Categoría 3

No aplicable.

Efectos narcóticos

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Nombre del producto o ingrediente
Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)

Categoría
Categoría 1

Vía de
exposición
Por inhalación

Órganos destino
sistema nervioso
central (SNC)

Peligro de aspiración
Nombre del producto o ingrediente
Hidrocarburos, C9-C11, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2%
aromáticos
Hidrocarburos, C9-C12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)
Hidrocarburos, C10-C13, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2%
aromáticos

Resultado
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Información sobre
: No disponible.
posibles vías de exposición
Efectos agudos potenciales para la salud
Por inhalación
: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar
somnolencia o vértigo.
Ingestión
: Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).
Contacto con la piel
: Desengrasante de la piel. Podría causar sequedad e irritación de la piel.
Contacto con los ojos
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
Por inhalación

Ingestión
Contacto con la piel

: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
náusea o vómito
dolor de cabeza
somnolencia/cansancio
mareo/vértigo
inconsciencia
: Ningún dato específico.
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
sequedad
agrietamiento

Contacto con los ojos
: Ningún dato específico.
Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo
plazo
Exposición a corto plazo
Posibles efectos
: No disponible.
inmediatos
Posibles efectos
retardados
Exposición a largo plazo
Posibles efectos
inmediatos

: No disponible.

: No disponible.

Posibles efectos
: No disponible.
retardados
Efectos crónicos potenciales para la salud
No disponible.
Conclusión/resumen
Spanish (ES)
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 11. Información toxicológica
General

: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. El
contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y producir irritación,
agrietamiento o dermatitis.

Carcinogenicidad
Mutagénesis
Teratogenicidad

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos de desarrollo
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Efectos sobre la fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Otros datos
: No disponible.
No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí. La mezcla ha sido evaluada siguiendo el método convencional del
Reglamento CLP (CE) n.º 1272/2008 y se clasifica en consecuencia por sus propiedades toxicológicas. Consultar las
Secciones 2 y 3 para los detalles.
La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición profesional
establecidos puede producir irritación de las membranas mucosas y el aparato respiratorio, y efectos adversos sobre
los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser cefalea, mareo, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.
Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. El contacto repetido
o prolongado con la mezcla puede provocar la eliminación de las grasas naturales de la piel, con resultado de
dermatitis por contacto no alérgica y absorción a través de la piel.
El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.
Su ingestión puede provocar náuseas, diarrea y vómitos.
Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto inmediatos como retardados y también los efectos crónicos de
los componentes derivados de la exposición a corto o largo plazo mediante las vías de exposición oral, por inhalación
y dérmica y el contacto con los ojos.
Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reacción alérgica.

SECCIÓN 12. Información ecológica
12.1 Toxicidad
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

Hidrocarburos, C9-C11, nCL50 >1000 mg/l
alcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos
Hidrocarburos, C9-C12, nCrónico NOEC 0.097 mg/l Agua fresca
alcanos, isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)
1-metoxi-2-propanol
Agudo CL50 23300 mg/l
Agudo CL50 >4500 mg/l Agua fresca
Conclusión/resumen

Especies

Exposición

Algas

72 horas

Dafnia

21 días

Dafnia
Pescado

48 horas
96 horas

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Nombre del producto o
ingrediente

Spanish (ES)

Prueba

Resultado

Spain

Dosis

España

Inóculo

14/20

En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 12. Información ecológica
Hidrocarburos, C9-C11, nalcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos
Hidrocarburos, C9-C12, nalcanos, isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)

-

80 % - Fácil - 28 días

-

-

OECD 301 F
75 % - Fácil - 28 días
301F Ready
Biodegradability Manometric
Respirometry
Test

-

-

Conclusión/resumen

: No disponible.

Nombre del producto o
ingrediente

Vida media acuática

Hidrocarburos, C9-C11, nalcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos
Hidrocarburos, C9-C12, nalcanos, isoalcanos, cíclicos,
aromáticos (2-25%)

Fotólisis

Biodegradabilidad

-

Fácil

-

Fácil

FBC

Potencial

10 a 2500

alta

5.01

bajo

12.3 Potencial de bioacumulación
Nombre del producto o
ingrediente

LogPow

Hidrocarburos, C9-C11, nalcanos, isoalcanos, cíclicos,
<2% aromáticos
2-butanona-oxima
0.63
12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición
tierra/agua (KOC)
Movilidad

: No disponible.
: No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT
: No aplicable.
mPmB
: No aplicable.
12.6 Otros efectos adversos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
Métodos de eliminación

Residuos Peligrosos

: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los
requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y
productos no reciclables por medio de un constratista autorizado a su eliminación.
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean
compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.
: Sí.

Catálogo Europeo de Residuos (CER)
Código de residuo

Denominación del residuo

08 01 11*

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

Empaquetado
Métodos de eliminación

: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases
residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Tipo de envasado

Catálogo Europeo de Residuos (CER)

Recipiente

15 01 06

Precauciones especiales

Envases mezclados

: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados
que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimentos
pueden retener residuos del producto. El vapor procedente de residuos del
producto puede crear una atmósfera altamente inflamable o explosiva en el interior
del recipiente. No cortar, soldar ni esmerilar recipientes usados salvo que se hayan
limpiado a fondo por dentro. Evitar la dispersión del material derramado, su
contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

14. Información relativa al transporte
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Número ONU

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Designación
oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

PINTURA

PINTURA

PAINT

PAINT

14.3 Clase(s) de
peligro para el
transporte

3

3

3

3

14.4 Grupo de
embalaje

III

III

III

III

No.

Sí.

No.

No.

No aplicable.

No aplicable.

Not applicable.

Not applicable.

14.5 Peligros para
el medio ambiente
Sustancias
contaminantes del
mar

Información adicional
ADR/RID
: Este líquido viscoso de clase 3 no está sujeto a regulación en embalajes de hasta 450 l según 2.2.
3.1.5.1.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

14. Información relativa al transporte
Código para
túneles
ADN

IMDG
IATA

: (D/E)
: El producto sólo está regulado como sustancia peligrosa para el medio ambiente cuando se
transporta en buques cisterna. Este líquido viscoso de clase 3 no está sujeto a regulación en
embalajes de hasta 450 l según 2.2.3.1.5.1.
: Este líquido viscoso de clase 3 no está sujeto a regulación en envases de hasta 30 L de acuerdo a
2.3.2.5.
: Ninguno identificado.

14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

: Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre 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.

14.7 Transporte a granel
con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el
Código IBC

: No aplicable.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización
Anexo XIV
Ninguno de los componentes está listado.
Sustancias altamente preocupantes
Ninguno de los componentes está listado.
Anexo XVII : No aplicable.
Restricciones a la
fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
Otras regulaciones de la UE
Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)
No inscrito.
Directiva Seveso
Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso.
Criterios de peligro
Categoría
P5c: Líquidos inflamables 2 y 3 que no se encuadran en P5a o P5b
6: Inflamable (R10)
Reglamentaciones nacionales
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
Referencias

15.2 Evaluación de la
seguridad química

: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos ; Reglamento (CE) Nº 648/2004, sobre
detergentes ; Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud de
los trabajadores por la presencia de plomo metálico y compuestos iónicos en el
ambiente de trabajo ; REAL DECRETO 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se
regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas ; REAL DECRETO 117/2003, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. ;
REAL DECRETO 1254/1999, medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ; Real Decreto
1406/1989, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. ; REAL DECRETO 2549/1994. Reglamento de
aparatos a presión ; Real Decreto 255/2003, Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. ; Real Decreto 363/1995,
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. ; Real Decreto 374/2001, protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. ; Real Decreto 379/2001, Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias ; Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. ; REAL DECRETO 412/2001, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril ;
REAL DECRETO 551/2006, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. ; Real Decreto 665/1997,
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. ; REAL DECRETO 681/2003, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo ; Real Decreto 99/2003,
por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995
: No se ha llevado a cabo valoración de seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información
Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.
Abreviaturas y acrónimos
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera
ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 16. Otra información
Clasificación

Justificación

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Aquatic Chronic 3, H412

En base a datos de ensayos
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo

Texto completo de las frases H abreviadas
H226
H304

Líquidos y vapores inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad si es ingerido. Se
sospecha que puede dañar al feto si es ingerido.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas por inhalación.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

H312
H317
H318
H336
H351
H361fd (oral)
H372 (inhalación)
H372
H411
H412

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]
Acute Tox. 4, H312
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412
Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
EUH066

TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 2
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 3
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel.
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR Categoría 1
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Fertilidad y Feto) (oral) Categoría 2
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS (inhalación) - Categoría 1
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS - Categoría 1
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA (Efectos narcóticos) - Categoría 3

Eye Dam. 1, H318
Flam. Liq. 3, H226
Repr. 2, H361fd (oral)
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372 (inhalación)
STOT RE 1, H372
STOT SE 3, H336
Historial
Fecha de emisión/ Fecha de
revisión
Fecha de la emisión anterior
Preparada por
Versión

: 26 Febrero 2018
: 17 Diciembre 2017
: EHS
: 13.01

Rectificación
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00322190
SIGMADUR ONE WHITE

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Febrero 2018

SECCIÓN 16. Otra información
La información contenida en la presente ficha técnica está fundamentada en conocimientos científicos y técnicos
actuales. Dicha información tiene por objeto llamar la atención sobre los aspectos de seguridad e higiene respecto a los
productos suministrados por nosotros, y recomendar medidas precautorias para el almacenaje y manejo de los
productos. No se da ninguna garantía en lo que se refiere a las propiedades de los productos. No podrá aceptarse
responsabilidad alguna por la no observancia de las medidas precautorias descritas en esta ficha técnica ni por la
utilización inusual de los productos
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el
Reglamento (UE) nº 2015/830

España

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD
Fecha de emisión/Fecha de revisión

: 26 Marzo 2018

Versión

: 9

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1 Identificador del producto
Nombre del producto
Código del producto

: SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515
: 00299730

Otros medios de
identificación

: No disponible.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso del producto
: Aplicaciones profesionales, Aplicación por pulverización.
Uso de la sustancia o la
: Revestimiento.
mezcla
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
PPG Coatings SPRL/BVBA
Tweemontstraat 104
B-2100 Deurne
Belgium
Telephone +32-33606311
Fax +32-33606435

Dirección de e-mail de la
persona responsable de
esta FDS

: PMC.Safety@PPG.com

1.4 Teléfono de emergencia
Centro de información toxicológica/organismo asesor nacional
Número de teléfono
: + 34 91 562 04 20
Proveedor
+31 20 4075210

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Definición del producto
: Mezcla
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas
correspondientes.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.
En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección
11.
2.2 Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro

:

Palabra de advertencia
Indicaciones de peligro

: Peligro
: Líquidos y vapores inflamables.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
Prevención

: Llevar guantes de protección. Llevar prendas de protección. Llevar gafas o
máscara de protección. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No
respirar los vapores.

Respuesta

: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas
las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua. 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.
: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Almacenamiento
Eliminación
Ingredientes peligrosos

: No aplicable.
P280, P210, P260, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P403, P235
: Resinas epoxi (700 < peso molecular medio < 1100)
cuarzo (SiO2)
2-metilpropan-1-ol
: No aplicable.

Elementos suplementarios
que deben figurar en las
etiquetas
Anexo XVII - Restricciones : No aplicable.
a la fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
Requisitos especiales de envasado
Recipientes que deben ir
: No aplicable.
provistos de un cierre de
seguridad para niños
Advertencia de peligro
táctil

: No aplicable.

2.3 Otros peligros
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
Otros peligros que no
conducen a una
clasificación

: Causa quemaduras en el tracto digestivo. El contacto prolongado o repetido puede
secar la piel y causar irritación. Contiene un componente que puede emitir
lentamente formaldehído en el almacenamiento y a temperaturas superiores a 60ºC /
140ºF.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.2 Mezclas

: Mezcla
Clasificación

Nombre del producto o
ingrediente

Identificadores

% en peso

Resinas epoxi (700 < peso
molecular medio < 1100)

CE: Polymer
CAS: 25068-38-6

xileno

REACH #: 01-2119488216-32 ≥10 - ≤16
CE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Índice: 601-022-00-9

nafta disolvente (petróleo),
fracción aromática pesada

CE: 265-198-5
CAS: 64742-94-5
Índice: 649-424-00-3

cuarzo (SiO2)

CE: 238-878-4
≥1.0 - ≤5.0
CAS: 14808-60-7
REACH #: 01-2119484609-23 ≥1.0 - ≤3.4
CE: 201-148-0
CAS: 78-83-1
Índice: 603-108-00-1

2-metilpropan-1-ol

destilados (petróleo), fracción
tratada con hidrógeno
1-metoxi-2-propanol

etilbenceno

4-nonifenol, ramificado

Spanish (ES)

≥10 - ≤25

≥1.0 - ≤5.0

CE: 265-149-8
≥1.0 - ≤5.0
CAS: 64742-47-8
Índice: 649-422-00-2
REACH #: 01-2119457435-35 ≥1.0 - ≤4.3
CE: 203-539-1
CAS: 107-98-2
Índice: 603-064-00-3
REACH #: 01-2119489370-35 ≥1.0 - ≤5.0
CE: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Índice: 601-023-00-4
CE: 284-325-5
CAS: 84852-15-3
Índice: 601-053-00-8

Spain

≥0.30 - ≤2.4

España

Reglamento (CE) nº.
1272/2008 [CLP]

Tipo

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
(sistema nervioso
central (SNC), riñones,
hígado)
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066
STOT RE 1, H372
(inhalación)
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

[1]

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

[1] [2]

[1] [2]

[1]

[1] [2]
[1] [2]

[1]

[1] [2]
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373
(órganos auditivos)
Asp. Tox. 1, H304
[1] [5]
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Repr. 2, H361fd
(Fertilidad y Feto)
Aquatic Acute 1, H400
(M=10)
Aquatic Chronic 1, H410
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
Urea, polymer with formaldehyde, CAS: 68002-19-7
butylated
naftaleno
CE: 202-049-5
CAS: 91-20-3
Índice: 601-052-00-2

≥1.0 - ≤5.0
≤0.86

(M=10)
Aquatic Chronic 4, H413 [1]
[1] [2]
Acute Tox. 4, H302
Carc. 2, H351
Aquatic Acute 1, H400
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Consultar en la
Sección 16 el texto
completo de las frases
H arriba declaradas.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un
límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.
Tipo
[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
[6] Información adicional debido a la política de la compañía
Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.
Código SUB indica substancias sin número CAS registrados.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Contacto con los ojos
: Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Enjuagar
los ojos inmediátamente con agua corriente durante al menos 15 minutos con los
párpados abiertos. Buscar inmediatamente ayuda médica.
Por inhalación
: Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado
debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.
Contacto con la piel
: Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y
jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.
Ingestión

: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o
el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. NO provocar el vómito.

Protección del personal de
primeros auxilios

: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación
adecuada. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona
encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de
respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda
al dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de
quitársela, o use guantes.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Efectos agudos potenciales para la salud
Contacto con los ojos
: Provoca lesiones oculares graves.
Por inhalación
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
Contacto con la piel

: Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel. Puede provocar una reacción
alérgica en la piel.
Ingestión
: Corrosivo para el tracto digestivo. Provoca quemaduras.
Signos/síntomas de sobreexposición
Contacto con los ojos
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor
lagrimeo
rojez
Por inhalación
: Ningún dato específico.
Contacto con la piel
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
rojez
sequedad
agrietamiento
puede provocar la formación de ampollas
Ingestión
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolores gástricos
4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Notas para el médico
: En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas
pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que
estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
Tratamientos específicos
: No hay un tratamiento específico.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción
apropiados

: Utilizar polvos químicos secos, CO₂, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.

Medios de extinción no
apropiados

: No usar chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros derivados de la
: Líquidos y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el
sustancia o mezcla
alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. La presión
puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o
incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Este material es tóxico para la
vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de
extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua,
drenajes o alcantarillados.
Productos peligrosos de la : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
combustión
óxidos de carbono
óxido de nitrógeno
compuestos halogenados
óxido/óxidos metálico/metálicos
Formaldehído.
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
Precauciones especiales
para los bomberos

: En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de
las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que
suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Desplazar los contenedores
lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Use agua pulverizada para refrigerar
los envases expuestos al fuego.

Equipo de protección
especial para el personal
de lucha contra incendios

: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de
presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de
protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de
protección en caso de incidente químico.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no
: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación
forma parte de los
adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin
servicios de emergencia
protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las
fuentes de ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en en el área de riesgo. No
respire los vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato
de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar
puesto un equipo de protección individual adecuado.
Para el personal de
emergencia

6.2 Precauciones relativas
al medio ambiente

: Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las
informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y
no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de
no emergencia”.
: Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vias
fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades
pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas,
vias fluviales, suelo o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para
el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes. Recoger el vertido.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Derrame pequeño

Gran derrame

6.4 Referencia a otras
secciones

Spanish (ES)

: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en
agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos
adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite que se introduzca en
alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia
una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación.
Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como
arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Elimine por medio de un
contratista autorizado para la eliminación. El material absorbente contaminado
puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.
: Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal
apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
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SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Medidas de protección
: Usar un equipo de proteccion personal adecuado (Consultar Sección 8). Deberá
prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata
este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la cara antes de
comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas
antes de acceder a zonas donde se coma. No ingerir. Evite el contacto con los ojos,
la piel y la ropa. Evite respirar vapor o neblina. Evítese su liberación al medio
ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado
cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de
almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente.
Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un
material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso. Mantener
alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de
ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de
materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan
chispas. Tomar medidas de precaución contra la acumulación de cargas
electrostáticas. Para evitar fuego o explosión, disipar electricidad estática durante la
transferencia poniendo a tierra y uniendo los envases y el equipo antes de transferir
el material. Los envases vacíos retienen resíduos del producto y pueden ser
peligrosos. No vuelva a usar el envase.
Información relativa a
higiene en el trabajo de
forma general

7.2 Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

: Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la
cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas
contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la
Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
: Temperatura de almacenamiento: 0 a 35°C (32 a 95°F). Almacenar conforme a las
normativas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en
el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y
bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y
bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Manténgase
alejado de los materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado
hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente
con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar
en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para
evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en
la sección 10 los materiales incompatibles.

7.3 Usos específicos finales
Consultar en la Sección 1.2 por usos identificados.
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
8.1 Parámetros de control
Límites de exposición profesional
Nombre del producto o ingrediente
xileno

INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 442 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 100 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 221 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 50 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017).
VLA-ED: 0.05 mg/m³ 8 horas. Forma: fracción respirable
INSHT (España, 1/2017).
VLA-ED: 154 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 50 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 568 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 150 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 375 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 100 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 884 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 200 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 441 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 100 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 80 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 15 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 53 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 10 ppm 8 horas.

cuarzo (SiO2)
2-metilpropan-1-ol
1-metoxi-2-propanol

etilbenceno

naftaleno

Procedimientos
recomendados de control

Valores límite de la exposición

: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la
necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como
referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores
límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los
lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para
evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos)
Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación
nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

DNEL
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Nombre del producto o
ingrediente
xileno

2-metilpropan-1-ol

1-metoxi-2-propanol

etilbenceno

Tipo

Exposición

DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Oral
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral

Valor

Población

Efectos

289 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

289 mg/m³ Trabajadores

Local

180 mg/kg Trabajadores
bw/día
77 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

174 mg/m³ Consumidores

Sistémico

174 mg/m³ Consumidores

Local

108 mg/kg Consumidores
bw/día
14.8 mg/m³ Consumidores

Sistémico

1.6 mg/kg Consumidores
bw/día
310 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

55 mg/m³

Local

Consumidores

Sistémico

Sistémico

Local

553.5 mg/ Trabajadores
m³
369 mg/m³ Trabajadores

Local

50.6 mg/
Trabajadores
kg bw/día
43.9 mg/m³ Consumidores

Sistémico

18.1 mg/
kg bw/día
3.3 mg/kg
bw/día
77 mg/m³

Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

Sistémico

Sistémico

293 mg/m³ Trabajadores

Local

180 mg/kg Trabajadores
bw/día
15 mg/m³ Consumidores

Sistémico

1.6 mg/kg
bw/día

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Valor PNEC
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Nombre del producto o
ingrediente
xileno

Tipo
-

Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Intoxicación secundaria

2-metilpropan-1-ol

-

1-metoxi-2-propanol

-

etilbenceno

Detalles de
compartimento

-

Valor

Detalles del método

0.327 mg/l
0.327 mg/l
6.58 mg/l

-

12.46 mg/kg dwt

-

12.46 mg/kg dwt

-

2.31 mg/kg
0.4 mg/l
0.04 mg/l
10 mg/l

Factores de evaluación
Factores de evaluación
Factores de evaluación

1.56 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

0.156 mg/kg dwt

-

0.076 mg/kg dwt
10 mg/l
1 mg/l
100 mg/l

Partición en equilibrio
Factores de evaluación
Factores de evaluación
Factores de evaluación

41.6 mg/kg

Partición en equilibrio

4.17 mg/kg

Partición en equilibrio

2.47 mg/kg
0.1 mg/l
0.01 mg/l
9.6 mg/l

Partición en equilibrio
Factores de evaluación
Factores de evaluación
Factores de evaluación

13.7 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

1.37 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

2.68 mg/kg dwt
20 mg/kg

Partición en equilibrio
-

8.2 Controles de la exposición
Controles técnicos
: Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de producción,
apropiados
sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener
la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos
los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben
mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar
equipo de ventilación anti-explosión.
Medidas de protección individual
Medidas higiénicas
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: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Las prendas de
trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Protección de los ojos/la
cara
Protección de la piel

: Gafas de seguridad contra salpicaduras de tipo químico y máscara protectora
Utilizar protección para los ojos según la norma EN 166.

Protección de las manos

: Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes
químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas
siempre que se manejen productos químicos. Tomando en consideración los
parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el
uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Hay que
observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede
ser diferente para distintos fabricantes de guantes. En el caso de mezclas,
consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el
tiempo de protección que ofrecen los guantes. Los guantes recomendados serán
los comunes para el disolvente usado em este producto. Cuando ocurre un
contacto prologando o frecuente repetido, los guantes com protección clase 6 (
tiempo de rotura mayor de 480 minutos conforme a EM 374) son los que se
recomiendan. Cuando se espera un contacto breve, los guantes con protección
clase 2 o mayor ( tiempo de rotura mayor de 30 minutos conforme a EN 374) son
los que se recomiendan.

Guantes
Protección corporal

: goma de butilo
: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para
el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser
aprobado por un especialista. Cuando haya riesgo de ignición a consecuencia de
cargas electrostáticas, utilizar indumentaria de protección antiestática. Para ofrecer
la máxima protección frente a descargas electrostáticas, la indumentaria debe
incluir monos, botas y guantes con propiedades antiestáticas. Consultar la norma
europea EN 1149 para obtener información adicional sobre requisitos de materiales
y diseños y métodos de prueba.

Otro tipo de protección
cutánea

Protección respiratoria

Controles de exposición
medioambiental

Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea
necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados.
Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la
manipulación de este producto.
: Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o
previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento
del respirador elegido. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones
superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores adecuados y
certificados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté
ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una
evaluación del riesgo indica es necesario. Use un respirador conforme a la norma
EN140. Tipo de filtro: filtro de vapor orgánico (Tipo A) y partículas P3
: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de
trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección
del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel
aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño
del equipo del proceso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Estado físico
: Líquido.
Color
: Varios
Olor
: Aromático.
Umbral olfativo
: No disponible.
pH

: insoluble en agua.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
Punto de fusión/punto de
congelación
Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición

: Puede comenzar a solidificar a la siguiente temperatura: <-7°C (<19.4°F) Esto se
basa en los datos para el siguiente componente: fenol, 4-nonil-, ramificado.
Promedio ponderado: -80.48°C (-112.9°F)
: >37.78°C

Punto de inflamación

: Vaso cerrado: 27.9°C

Tasa de evaporación

: Valor más alto conocido: 0.84 (etilbenceno) Promedio ponderado: 0.
76comparado con acetato de butilo
: Sí.

Esta substancia soporta la
combustión.
Inflamabilidad (sólido, gas)
Límites superior/inferior de
inflamabilidad o de
explosividad
Presión de vapor

: líquido
: Intervalo más amplio conocido: Punto mínimo: 1.48% Punto maximo: 13.74%
(1-metoxipropan-2-ol)
: Valor más alto conocido: <1.6 kPa (<12 mm Hg) (a 20°C) (2-metilpropan-1-ol).
Promedio ponderado: 0.78 kPa (5.85 mm Hg) (a 20°C)

Densidad de vapor

: Valor más alto conocido: 7.59 (Aire= 1) (fenol, 4-nonil-, ramificado). Promedio
ponderado: 3.82 (Aire= 1)

Densidad relativa
Solubilidad(es)

: 1.41
: Insoluble en los siguientes materiales: agua fría.

Coeficiente de reparto: noctanol/agua

: No aplicable.

Temperatura de autoinflamación
Temperatura de
descomposición
Viscosidad
Viscosidad
Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

: 200°C
: Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas (ver
Sección 7).
: Cinemática (40°C): >0.21 cm 2/s
: 60 - 100 s (ISO 6mm)
: El producto no representa peligro de explosión.
: El producto no representa peligro de oxidación.

9.2 Otros datos
Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

: No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus
componentes.

10.2 Estabilidad química

: El producto es estable.

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones
peligrosas.

10.4 Condiciones que deben
evitarse

: Expuesto a altas temperaturas, puede producir productos de descomposición
peligrosos.
Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.5 Materiales
incompatibles

: Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones
exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.

10.6 Productos de
descomposición peligrosos

: Dependiendo de las condiciones, los productos de descomposición pueden incluir
los siguientes materiales: óxidos de carbono óxido de nitrógeno compuestos
halogenados Formaldehído. óxido/óxidos metálico/metálicos

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

xileno
nafta disolvente (petróleo), fracción
aromática pesada
2-metilpropan-1-ol
1-metoxi-2-propanol
etilbenceno
4-nonifenol, ramificado
naftaleno
Conclusión/resumen

Especies

Dosis

Exposición

DL50 Cutánea
DL50 Oral
DL50 Cutánea

Conejo
Rata
Conejo

>1.7 g/kg
4.3 g/kg
>1.693 g/kg

-

DL50 Oral
DL50 Cutánea
DL50 Oral
DL50 Cutánea
DL50 Oral
CL50 Por inhalación Vapor
DL50 Cutánea
DL50 Oral
DL50 Cutánea
DL50 Oral
DL50 Cutánea
DL50 Oral

Rata
Conejo
Rata
Conejo
Rata
Rata
Conejo
Rata
Conejo
Rata
Conejo
Rata

3.2 g/kg
3400 mg/kg
2460 mg/kg
13 g/kg
5.2 g/kg
17.8 mg/l
17.8 g/kg
3.5 g/kg
2.14 g/kg
0.58 g/kg
>20 g/kg
490 mg/kg

4 horas
-

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Estimaciones de toxicidad aguda
Ruta

Valor ETA (estimación de toxicidad aguda
según GHS)

Oral
Cutánea
Inhalación (vapores)

38666.7 mg/kg
7575.6 mg/kg
71.2 mg/l

Irritación/Corrosión
Nombre del producto o
ingrediente
xileno

Resultado
Piel - Irritante
moderado

Conclusión/resumen
Piel
Ojos
Respiratoria
Sensibilización
Conclusión/resumen
Piel
Respiratoria
Spanish (ES)

Especies

Puntuación

Conejo

-

Exposición
24 horas 500
mg

Observación

-

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Mutagénesis
Conclusión/resumen

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Carcinogenicidad
Conclusión/resumen

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

Toxicidad para la reproducción
Conclusión/resumen
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Teratogenicidad
Conclusión/resumen
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
Nombre del producto o ingrediente
xileno
nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada
2-metilpropan-1-ol
1-metoxi-2-propanol

Categoría

Vía de
exposición

Categoría
3
Categoría
3
Categoría
3

No aplicable.

Categoría
3

No aplicable.

Órganos destino
Irritación de las vías
respiratorias
Efectos narcóticos

No aplicable.
No aplicable.

Irritación de las vías
respiratorias y Efectos
narcóticos
Efectos narcóticos

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
Nombre del producto o ingrediente
xileno

Categoría
Categoría
2
Categoría
1
Categoría
2

cuarzo (SiO2) (<10 microns)
etilbenceno

Vía de
exposición
No determinado

Órganos destino

Por inhalación

sistema nervioso central
(SNC), riñones y hígado
No determinado

No determinado

órganos auditivos

Peligro de aspiración
Nombre del producto o ingrediente
xileno
nafta disolvente (petróleo), fracción aromática pesada
destilados (petróleo), fracción tratada con hidrógeno
etilbenceno

Resultado
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Información sobre
: No disponible.
posibles vías de exposición
Efectos agudos potenciales para la salud
Por inhalación
Ingestión

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Corrosivo para el tracto digestivo. Provoca quemaduras.

Contacto con la piel

: Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel. Puede provocar una reacción
alérgica en la piel.
Contacto con los ojos
: Provoca lesiones oculares graves.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
Por inhalación
: Ningún dato específico.
Ingestión
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolores gástricos
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Contacto con la piel

Contacto con los ojos

: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
rojez
sequedad
agrietamiento
puede provocar la formación de ampollas
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor
lagrimeo
rojez

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo
plazo
Exposición a corto plazo
Posibles efectos
inmediatos
Posibles efectos
retardados
Exposición a largo plazo
Posibles efectos
inmediatos

: No disponible.
: No disponible.

: No disponible.

Posibles efectos
: No disponible.
retardados
Efectos crónicos potenciales para la salud
No disponible.
Conclusión/resumen

: No disponible.

General

Carcinogenicidad

: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. El
contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y producir irritación,
agrietamiento o dermatitis. Una vez producida la sensibilización, podría observarse
una reacción alérgica grave al exponerse posteriormente a niveles muy bajos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagénesis
Teratogenicidad
Efectos de desarrollo

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos sobre la fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Otros datos
: No disponible.
No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí. La mezcla ha sido evaluada siguiendo el método convencional del
Reglamento CLP (CE) n.º 1272/2008 y se clasifica en consecuencia por sus propiedades toxicológicas. Consultar las
Secciones 2 y 3 para los detalles.
La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición profesional
establecidos puede producir irritación de las membranas mucosas y el aparato respiratorio, y efectos adversos sobre
los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser cefalea, mareo, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.
Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. El contacto repetido
o prolongado con la mezcla puede provocar la eliminación de las grasas naturales de la piel, con resultado de
dermatitis por contacto no alérgica y absorción a través de la piel.
El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.
Su ingestión puede provocar náuseas, diarrea y vómitos.
Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto inmediatos como retardados y también los efectos crónicos de
los componentes derivados de la exposición a corto o largo plazo mediante las vías de exposición oral, por inhalación
y dérmica y el contacto con los ojos.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Contiene Resinas epoxi (700 < peso molecular medio < 1100). Puede provocar una reacción alérgica.

SECCIÓN 12. Información ecológica
12.1 Toxicidad
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

nafta disolvente (petróleo), fracción aromática
pesada
1-metoxi-2-propanol

NOEL 0.48 mg/l Agua fresca Dafnia

21 días

Agudo CL50 23300 mg/l
Agudo CL50 >4500 mg/l
Agua fresca
Agudo CL50 150 a 200 mg/l
Agua fresca

Dafnia
Pescado

48 horas
96 horas

Pescado - Lepomis
macrochirus Young of the year

96 horas

etilbenceno

Conclusión/resumen

Especies

Exposición

: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Conclusión/resumen
: No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí.
Nombre del producto o ingrediente

Vida media acuática Fotólisis

Biodegradabilidad

xileno
destilados (petróleo), fracción tratada con
hidrógeno
etilbenceno

-

-

Fácil
Fácil

-

-

Fácil

Nombre del producto o
ingrediente

LogPow

FBC

Potencial

xileno
2-metilpropan-1-ol
destilados (petróleo), fracción tratada con
hidrógeno
etilbenceno
4-nonifenol, ramificado
naftaleno

3.16
0.76
-

7.4 a 18.5
159

bajo
bajo
bajo

3.15
3.3

79.43
251.19
85.11

bajo
bajo
bajo

12.3 Potencial de bioacumulación

12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición
tierra/agua (KOC)

: No disponible.

Movilidad

: No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT
mPmB

: No aplicable.
: No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto
Métodos de eliminación

Residuos Peligrosos

: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los
requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y
productos no reciclables por medio de un constratista autorizado a su eliminación.
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean
compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.
: Sí.

Catálogo Europeo de Residuos (CER)
Código de residuo
08 01 11*
Empaquetado
Métodos de eliminación

Denominación del residuo
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas
: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases
residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Tipo de envasado
Recipiente
Precauciones especiales

Catálogo Europeo de Residuos (CER)
15 01 06

Envases mezclados

: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados
que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimentos
pueden retener residuos del producto. El vapor procedente de residuos del
producto puede crear una atmósfera altamente inflamable o explosiva en el interior
del recipiente. No cortar, soldar ni esmerilar recipientes usados salvo que se hayan
limpiado a fondo por dentro. Evitar la dispersión del material derramado, su
contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

14. Información relativa al transporte
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Número ONU

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Designación
oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

PINTURA

PINTURA

PAINT

PAINT

14.3 Clase(s) de
peligro para el
transporte

3

3

3

3

14.4 Grupo de
embalaje

III

III

III

III

14.5 Peligros para
el medio ambiente

Sí.

Sí.

Yes.

Yes. The
environmentally
hazardous substance
mark is not required.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

14. Información relativa al transporte
Sustancias
contaminantes del
mar

No aplicable.

No aplicable.

(Solvent naphtha
(petroleum), heavy
aromatic,
4-nonylphenol,
branched)

Not applicable.

Información adicional
ADR/RID
: No se requiere la marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente cuando el transporte se
realiza en tamaños de ≤5 L o ≤5 kg.
Código para
: (D/E)
túneles
ADN
: No se requiere la marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente cuando el transporte se
realiza en tamaños de ≤5 L o ≤5 kg.
IMDG
: No se requiere la marca de contaminante marino cuando el transporte se realiza en tamaños de
≤5 L o ≤5 kg.
IATA
: La marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente puede aparecer cuando así lo requieran
otras normativas normativas relativas al transporte.
14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

: Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre 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.

14.7 Transporte a granel
con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el
Código IBC

: No aplicable.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización
Anexo XIV
Ninguno de los componentes está listado.
Sustancias altamente preocupantes
Nombre del ingrediente

Propiedad intrínseca Estatus

fenol, 4-nonil-, ramificado

Sustancia que suscite
un grado de
preocupación
equivalente para el
medio ambiente

Recomendado

Número de Fecha de
referencia
revisión
ED/169/2012 12/19/2012

Anexo XVII : No aplicable.
Restricciones a la
fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
Otras regulaciones de la UE
Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
No inscrito.
Directiva Seveso
Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso.
Criterios de peligro
Categoría
P5c
E2
Reglamentaciones nacionales
Referencias

15.2 Evaluación de la
seguridad química

: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos ; Reglamento (CE) Nº 648/2004, sobre
detergentes ; Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud de
los trabajadores por la presencia de plomo metálico y compuestos iónicos en el
ambiente de trabajo ; REAL DECRETO 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se
regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas ; REAL DECRETO 117/2003, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. ;
REAL DECRETO 1254/1999, medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ; Real Decreto
1406/1989, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. ; REAL DECRETO 2549/1994. Reglamento de
aparatos a presión ; Real Decreto 255/2003, Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. ; Real Decreto 363/1995,
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. ; Real Decreto 374/2001, protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. ; Real Decreto 379/2001, Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias ; Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. ; REAL DECRETO 412/2001, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril ;
REAL DECRETO 551/2006, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. ; Real Decreto 665/1997,
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. ; REAL DECRETO 681/2003, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo ; Real Decreto 99/2003,
por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995
: No se ha llevado a cabo valoración de seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información
Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.
Abreviaturas y acrónimos
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 16. Otra información
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera
ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]
Clasificación

Justificación

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

En base a datos de ensayos
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo

Texto completo de las frases H abreviadas
H225
H226
H302
H304

Líquido y vapores muy inflamables.
Líquidos y vapores inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Se sospecha que provoca cáncer.
Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que
puede dañar al feto.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas por inhalación.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos.

H312
H314
H315
H317
H318
H319
H332
H335
H336
H351
H361fd
H372 (inhalación)
H373
H400
H410
H411
H413

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00299730
SIGMAPRIME 200 BASE GREY 9515

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 26 Marzo 2018

SECCIÓN 16. Otra información
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 4, H413
Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
EUH066

TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4
TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4
PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 2
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 4
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel.
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR Categoría 1
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR Categoría 2
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Fertilidad y Feto) Categoría 2
CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 1B
CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS (inhalación) - Categoría 1
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA (Irritación de las vías respiratorias) Categoría 3
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA (Efectos narcóticos) - Categoría 3

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Repr. 2, H361fd
Skin Corr. 1B, H314
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 1, H372 (inhalación)
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Historial
Fecha de emisión/ Fecha de
revisión

: 26 Marzo 2018

Fecha de la emisión anterior
Preparada por
Versión

: 7 Septiembre 2017
: EHS
: 9

Rectificación
La información contenida en la presente ficha técnica está fundamentada en conocimientos científicos y técnicos
actuales. Dicha información tiene por objeto llamar la atención sobre los aspectos de seguridad e higiene respecto a los
productos suministrados por nosotros, y recomendar medidas precautorias para el almacenaje y manejo de los
productos. No se da ninguna garantía en lo que se refiere a las propiedades de los productos. No podrá aceptarse
responsabilidad alguna por la no observancia de las medidas precautorias descritas en esta ficha técnica ni por la
utilización inusual de los productos
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el
Reglamento (UE) nº 2015/830

España

FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD
Fecha de emisión/Fecha de revisión

: 17 Septiembre
2017

Versión

: 16.05

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la
empresa
1.1 Identificador del producto
Product name
: SIGMAVIKOTE 18 LIGHT
Código del producto
Otros medios de
identificación

: 00136558
: No disponible.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso del producto
: Aplicaciones profesionales, Aplicación por pulverización.
Uso de la sustancia o la
: Revestimiento.
mezcla
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
PPG Coatings SPRL/BVBA
Tweemontstraat 104
B-2100 Deurne
Belgium
Telephone +32-33606311
Fax +32-33606435

Dirección de e-mail de la
persona responsable de
esta FDS

: PMC.Safety@PPG.com

1.4 Teléfono de emergencia
Proveedor
Número de teléfono

:

+31 20 4075210

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Definición del producto
: Mezcla
Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
El producto está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) 1272/2008 con las enmiendas
correspondientes.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
Consultar en la Sección 16 el texto completo de las frases H arriba declaradas.
En caso de requerir información más detallada relativa a los síntomas y efectos sobre la salud, consulte en la Sección
11.
2.2 Elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro

:

Palabra de advertencia
Indicaciones de peligro

: Atención
: Líquidos y vapores inflamables.
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
Prevención

: Llevar guantes de protección. Llevar prendas de protección. Llevar gafas o
máscara de protección. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No
respirar los vapores.

Respuesta

: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en
una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
(o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la
piel con agua. 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.
: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
: No aplicable.

Almacenamiento
Eliminación

P280, P210, P260, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P403,
P235
: xileno
: Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica. Contiene
ácido octadecanoico, 12-hidroxi-, productos de reacción con etilendiamina. Puede
provocar una reacción alérgica.
: No aplicable.

Ingredientes peligrosos
Elementos suplementarios
que deben figurar en las
etiquetas
Anexo XVII - Restricciones
a la fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
Requisitos especiales de envasado
Recipientes que deben ir
: No aplicable.
provistos de un cierre de
seguridad para niños
Advertencia de peligro
táctil

: No aplicable.

2.3 Otros peligros
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
Otros peligros que no
conducen a una
clasificación

: El contacto prolongado o repetido puede secar la piel y causar irritación.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.2 Mezclas

: Mezcla
Clasificación

Nombre del producto o
ingrediente

Identificadores

% en peso

xileno

REACH #: 01-2119488216-32 ≥25 - ≤49
CE: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Índice: 601-022-00-9

Hidrocarburos, C9 aromáticos

REACH #: 01-2119455851-35 ≥10 - ≤14
CE: 918-668-5
CAS: 64742-95-6

etilbenceno

REACH #: 01-2119489370-35 ≥1.0 - ≤5.0
CE: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Índice: 601-023-00-4

nafta (petróleo), fracción pesada
tratada con hidrógeno

CE: 265-150-3
≥1.0 - ≤5.0
CAS: 64742-48-9
Índice: 649-327-00-6
REACH #: 01-2119463881-32 ≤1.0
CE: 215-222-5
CAS: 1314-13-2
Índice: 030-013-00-7
REACH #: 01-2119456619-26 <1.0
CE: 500-033-5
CAS: 25068-38-6

óxido de cinc

Resinas epoxi (peso molecular
medio ≤ 700)
tolueno

REACH #: 01-2119471310-51 <1.0
CE: 203-625-9
CAS: 108-88-3
Índice: 601-021-00-3

ácido octadecanoico, 12-hidroxi-,
productos de reacción con
etilendiamina

REACH #: 01-2119979085-27 ≤0.30
CE: 309-629-8
CAS: 100545-48-0

Reglamento (CE) nº.
1272/2008 [CLP]
Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
(sistema nervioso
central (SNC), riñones,
hígado)
Asp. Tox. 1, H304
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373
(órganos auditivos)
Asp. Tox. 1, H304
Flam. Liq. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
EUH066
Aquatic Acute 1, H400
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=1)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411
Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361d (Feto)
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Tipo
[1] [2]

[1]

[1] [2]

[1]

[1]

[1]

[1] [2]

[1]

Consultar en la
Sección 16 el texto
completo de las frases
H arriba declaradas.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones
aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente, como PBT o mPmB o tenga asignado un
límite de exposición laboral y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.
Tipo
[1] Sustancia clasificada con un riesgo a la salud o al medio ambiente
[2] Sustancia con límites de exposición profesionales
[3] La sustancia cumple los criterios de PBT según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[4] La sustancia cumple los criterios de mPmB según el Reglamento (CE) nº. 1907/2006, Anexo XIII
[5] Sustancia que suscite un grado de preocupación equivalente
[6] Información adicional debido a la política de la compañía
Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.
Código SUB indica substancias sin número CAS registrados.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
4.1 Descripción de los primeros auxilios
Contacto con los ojos
: Quítese los lentes de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua fresca y
limpia, manteniendo los párpados separados durante al menos 10 minutos y busque
atención médica inmediata.
Inhalación
: Traslade al aire libre. Mantenga a la persona caliente y en reposo. Si no hay
respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado
debe proporcionar respiración artificial u oxígeno.
Contacto con la piel
: Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y
jabón, o con un limpiador cutáneo reconocido. NO utilizar disolventes ni diluyentes.
Ingestión
Protección del personal de
primeros auxilios

: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o
el envase. Mantenga a la persona caliente y en reposo. NO provocar el vómito.
: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación
adecuada. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona
encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de
respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda
al dar respiración boca a boca.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Efectos agudos potenciales para la salud
Contacto con los ojos
: Provoca irritación ocular grave.
Inhalación
: Puede irritar las vías respiratorias.
Contacto con la piel
: Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel.
Ingestión
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Signos/síntomas de sobreexposición
Contacto con los ojos
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
rojez
Inhalación
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación del tracto respiratorio
tos
Contacto con la piel
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
rojez
sequedad
agrietamiento
Spanish (ES)

Spain

España

4/21

En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
Ingestión

: Ningún dato específico.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Notas para el médico
: En caso de inhalación de productos en descomposición en un incendio, los síntomas
pueden aparecer posteriormente. Es posible que la persona expuesta tenga que
estar bajo vigilancia médica por un período de 48 horas.
Tratamientos específicos
: No hay un tratamiento específico.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1 Medios de extinción
Medios de extinción
apropiados

: Utilizar polvos químicos secos, CO₂, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma.

Medios de extinción no
apropiados

: No usar chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros derivados de la
: Líquidos y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el
sustancia o mezcla
alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. La presión
puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento o
incendio, con el riesgo de producirse una explosión. Este material es nocivo para la
vida acuática con efectos de larga duración. Se debe impedir que el agua de
extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua,
drenajes o alcantarillados.
Productos peligrosos de la
combustión

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
óxidos de carbono
haluros de carbonilo
óxido/óxidos metálico/metálicos

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Precauciones especiales
: En caso de incendio, aislar rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de
para los bomberos
las proximidades del lugar del incidente. No se debe realizar ninguna acción que
suponga un riesgo personal o sin formación adecuada. Desplazar los contenedores
lejos del incendio si puede hacerse sin peligro. Use agua pulverizada para refrigerar
los envases expuestos al fuego.
Equipo de protección
: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de
especial para el personal
respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de
de lucha contra incendios
presión positiva. Las prendas para bomberos (incluidos cascos, guantes y botas de
protección) conformes a la norma europea EN 469 proporcionan un nivel básico de
protección en caso de incidente químico.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no
: No se debe realizar ninguna acción que suponga un riesgo personal o sin formación
forma parte de los
adecuada. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin
servicios de emergencia
protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las
fuentes de ignición. Ni bengalas, ni humo, ni llamas en en el área de riesgo. Evite
respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de
respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar
puesto un equipo de protección individual adecuado.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
Para el personal de
emergencia

6.2 Precauciones relativas
al medio ambiente

: Si se necesitan prendas especiales para gestionar el vertido, tomar en cuenta las
informaciones recogidas en la Sección 8 en relación a los materiales adecuados y
no adecuados. Consultar también la información mencionada en “Para personal de
no emergencia”.
: Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vias
fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades
pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas,
vias fluviales, suelo o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para
el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza
Derrame pequeño
: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en
agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos
adecuado. Elimine por medio de un contratista autorizado para la eliminación.
Gran derrame
: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del
derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.
Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite que se introduzca en
alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los vertidos hacia
una planta de tratamiento de efluentes o proceda como se indica a continuación.
Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como
arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase
para desecharlo de acuerdo con las normativas locales. Elimine por medio de un
contratista autorizado para la eliminación. El material absorbente contaminado
puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.
6.4 Referencia a otras
secciones

: Consultar en la Sección 1 la información de contacto en caso de emergencia.
Consultar en la Sección 8 la información relativa a equipos de protección personal
apropiados.
Consulte en la Sección 13 la información adicional relativa al tratamiento de residuos.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
7.1 Precauciones para una manipulación segura
Medidas de protección
: Usar un equipo de proteccion personal adecuado (Consultar Sección 8). Deberá
prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata
este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la cara antes de
comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas contaminadas
antes de acceder a zonas donde se coma. No ingerir. Evite el contacto con los ojos,
la piel y la ropa. Evite respirar vapor o neblina. Use sólo con ventilación adecuada.
Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea
inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos
que estén ventilados adecuadamente. Consérvese en su envase original o en uno
alternativo aprobado fabricado en un material compatible, manteniéndose bien
cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al
descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de
ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No
utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra
la acumulación de cargas electrostáticas. Para evitar fuego o explosión, disipar
electricidad estática durante la transferencia poniendo a tierra y uniendo los envases
y el equipo antes de transferir el material. Los envases vacíos retienen resíduos del
Spanish (ES)
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SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
Información relativa a
higiene en el trabajo de
forma general

7.2 Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas posibles
incompatibilidades

producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
: Deberá prohibirse comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula,
almacena o trata este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la
cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protección y las ropas
contaminadas antes de acceder a zonas donde se coma. Consultar también en la
Sección 8 la información adicional sobre medidas higiénicas.
: Temperatura de almacenamiento: 0 a 35°C (32 a 95°F). Almacenar conforme a las
normativas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en
el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y
bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y
bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Manténgase
alejado de los materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado
hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente
con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar
en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para
evitar la contaminación del medio ambiente. Antes de manipularlo o utilizarlo vea en
la sección 10 los materiales incompatibles.

7.3 Usos específicos finales
Recomendaciones
Soluciones específicas del
sector industrial

: No disponible.
: No disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
8.1 Parámetros de control
Límites de exposición profesional
Nombre del producto o ingrediente
xileno

INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 442 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 100 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 221 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 50 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-EC: 884 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 200 ppm 15 minutos.
VLA-ED: 441 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 100 ppm 8 horas.
INSHT (España, 1/2017). Absorbido a través de la piel.
VLA-ED: 192 mg/m³ 8 horas.
VLA-ED: 50 ppm 8 horas.
VLA-EC: 384 mg/m³ 15 minutos.
VLA-EC: 100 ppm 15 minutos.

etilbenceno

tolueno
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Procedimientos
recomendados de control

: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser
necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para
determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la
necesidad de usar un equipo de protección respiratoria. Deben utilizarse como
referencia normas de monitorización como las siguientes: Norma europea EN 689
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores
límite y estrategia de medición) Norma europea EN 14042 (Atmósferas en los
lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para
evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos) Norma europea EN 482
(Atmósferas en los lugares de trabajo. Requisitos generales relativos al
funcionamiento de los procedimientos para la medida de agentes químicos)
Deberán utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación
nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

DNEL
Nombre del producto o
ingrediente
xileno

Hidrocarburos, C9 aromáticos

etilbenceno

óxido de cinc
Spanish (ES)

Tipo

Exposición

DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Oral
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral
DNEL Largo plazo Por
Spain

Valor

Población

Efectos

289 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

289 mg/m³ Trabajadores

Local

180 mg/kg Trabajadores
bw/día
77 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

174 mg/m³ Consumidores

Sistémico

174 mg/m³ Consumidores

Local

108 mg/kg Consumidores
bw/día
14.8 mg/m³ Consumidores

Sistémico

1.6 mg/kg Consumidores
bw/día
150 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

25 mg/kg
bw/día
32 mg/m³

Trabajadores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

11 mg/kg
bw/día
11 mg/kg
bw/día
77 mg/m³

Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

Sistémico

Sistémico

Sistémico

293 mg/m³ Trabajadores

Local

180 mg/kg Trabajadores
bw/día
15 mg/m³ Consumidores

Sistémico

1.6 mg/kg
bw/día
5 mg/m³

Consumidores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

España

Sistémico
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Oral

tolueno

DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo Por
inhalación
DNEL Corto plazo Por
inhalación
DNEL Largo plazo
Cutánea
DNEL Largo plazo Oral

2.5 mg/m³

Consumidores

Sistémico

0.83 mg/
kg bw/día
87 mg/kg
bw/día
87 mg/kg
bw/día
192 mg/m³

Consumidores

Sistémico

Consumidores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

Trabajadores

Sistémico

384 mg/m³ Trabajadores

Sistémico

192 mg/m³ Trabajadores

Local

384 mg/m³ Trabajadores

Local

384 mg/kg Trabajadores
bw/día
56.5 mg/m³ Consumidores

Sistémico

226 mg/m³ Consumidores

Sistémico

56.5 mg/m³ Consumidores

Local

226 mg/m³ Consumidores

Local

226 mg/kg Consumidores
bw/día
8.13 mg/
Consumidores
kg bw/día

Sistémico

Sistémico

Sistémico

Valor PNEC
Nombre del producto o
ingrediente
xileno

Tipo
-

-

12.46 mg/kg dwt

-

12.46 mg/kg dwt

-

2.31 mg/kg
0.1 mg/l
0.01 mg/l
9.6 mg/l

Factores de evaluación
Factores de evaluación
Factores de evaluación

13.7 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

1.37 mg/kg dwt

Partición en equilibrio

-

2.68 mg/kg dwt
20 mg/kg
20.6 µg/l

-

Agua marina

6.1 µg/l

Partición en equilibrio
Distribución de la
sensibilidad
Distribución de la

-

Spanish (ES)

Detalles del método

0.327 mg/l
0.327 mg/l
6.58 mg/l

-

óxido de cinc

Valor

Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Agua fresca
Agua marina
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina
Suelo
Intoxicación secundaria
Agua fresca

-

etilbenceno

Detalles de
compartimento

Spain

España
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
-

56.5 mg/kg dwt

Factores de evaluación

35.6 mg/kg dwt

16.39 mg/kg dwt

Distribución de la
sensibilidad
Distribución de la
sensibilidad
Distribución de la
sensibilidad
Distribución de la
sensibilidad
Partición en equilibrio

16.39 mg/kg dwt

-

117 mg/kg dwt

-

Agua fresca

0.68 mg/l

-

Agua marina

0.68 mg/l

-

Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
dulce
Sedimento de agua
marina

13.61 mg/l

-

tolueno

52 µg/l

sensibilidad
Distribución de la
sensibilidad
Factores de evaluación

Sedimento de agua
dulce
Planta de tratamiento
de aguas residuales
Sedimento de agua
marina
Suelo

-

8.2 Controles de la exposición
Controles técnicos
: Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar aislamientos de áreas de producción,
apropiados
sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener
la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos
los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben
mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar
equipo de ventilación anti-explosión.
Medidas de protección individual
Medidas higiénicas
: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para eliminar ropa contaminada. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
Protección de los ojos/la
: Gafas protectoras contra salpicaduras químicas.
cara
Protección de la piel
Protección de las manos : Si una evaluación del riesgo indica que es necesario, se deben usar guantes
químico-resistentes e impenetrables que cumplan con las normas aprobadas
siempre que se manejen productos químicos. Tomando en consideración los
parámetros especificados por el fabricante de los guantes, comprobar durante el
uso que los guantes siguen conservando sus propiedades protectoras. Hay que
observar que el tiempo de paso de cualquier material utilizado con guantes puede
ser diferente para distintos fabricantes de guantes. En el caso de mezclas,
consistentes en varias sustancias, no es posible estimar de manera exacta, el
tiempo de protección que ofrecen los guantes. Los guantes recomendados serán
los comunes para el disolvente usado em este producto. Cuando ocurre un
contacto prologando o frecuente repetido, los guantes com protección clase 6 (
tiempo de rotura mayor de 480 minutos conforme a EM 374) son los que se
recomiendan. Cuando se espera un contacto breve, los guantes con protección
clase 2 o mayor ( tiempo de rotura mayor de 30 minutos conforme a EN 374) son
los que se recomiendan.
Guantes
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SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
Para manipulación prolongada o repetida, utilice guantes del siguiente tipo:
Pueden ser utilizados: caucho nitrílico
Recomendado: alcohol polivinílico (PVA), Viton®
Protección corporal

Otro tipo de protección
cutánea

Protección respiratoria

Controles de exposición
medioambiental

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para
el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser
aprobado por un especialista. Cuando haya riesgo de ignición a consecuencia de
cargas electrostáticas, utilizar indumentaria de protección antiestática. Para ofrecer
la máxima protección frente a descargas electrostáticas, la indumentaria debe
incluir monos, botas y guantes con propiedades antiestáticas. Consultar la norma
europea EN 1149 para obtener información adicional sobre requisitos de materiales
y diseños y métodos de prueba.
Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea
necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados.
Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la
manipulación de este producto.
: Se debe seleccionar el respirador en base a los niveles de exposición reales o
previstos, a la peligrosidad del producto y al grado de seguridad de funcionamiento
del respirador elegido. Si los trabajadores están expuestos a concentraciones
superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores adecuados y
certificados. Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté
ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas si una
evaluación del riesgo indica es necesario. Use un respirador conforme a la norma
EN140. Tipo de filtro: filtro de vapor orgánico (Tipo A) y partículas P3
: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de
trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección
del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel
aceptable, será necesario usar depuradores de humo, filtros o modificar el diseño
del equipo del proceso.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Aspecto
Estado físico
Color
Olor
Umbral olfativo
pH
Punto de fusión/punto de
congelación
Punto inicial de ebullición e
intervalo de ebullición

: Líquido.
: Varios
: Aromático.
: No disponible.
: insoluble en agua.
: Puede comenzar a solidificar a la siguiente temperatura: -43.77°C (-46.8°F) Esto
se basa en los datos para el siguiente componente: 1,2,4-trimetilbenceno.
Promedio ponderado: -86.23°C (-123.2°F)
: >37.78°C

Punto de inflamación

: Vaso cerrado: 31.2°C

Tasa de evaporación

: Valor más alto conocido: 0.84 (etilbenceno) Promedio ponderado: 0.
78comparado con acetato de butilo
: Sí.

Esta substancia soporta la
combustión.
Inflamabilidad (sólido, gas)
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SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
Límites superior/inferior de
inflamabilidad o de
explosividad
Presión de vapor
Densidad de vapor
Densidad relativa

: Intervalo más amplio conocido: Punto mínimo: 1.4% Punto maximo: 7.6% (nafta
disolvente (petróleo), fracción aromática ligera)
: Valor más alto conocido: 1.2 kPa (9.3 mm Hg) (a 20°C) (etilbenceno). Promedio
ponderado: 0.77 kPa (5.78 mm Hg) (a 20°C)
: Valor más alto conocido: 4.1 (Aire= 1) (1,2,4-trimetilbenceno). Promedio
ponderado: 3.74 (Aire= 1)
: 1.22

Solubilidad(es)
Coeficiente de reparto: noctanol/agua

: Insoluble en los siguientes materiales: agua fría.
: No aplicable.

Temperatura de autoinflamación
Temperatura de
descomposición

: 470°C

Viscosidad
Viscosidad

: Cinemática (temperatura ambiente): >4 cm 2/s
Cinemática (40°C): >0.21 cm 2/s
: 60 - 100 s (ISO 6mm)

Propiedades explosivas
Propiedades comburentes

: El producto no representa peligro de explosión.
: El producto no representa peligro de oxidación.

: Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas (ver
Sección 7).

9.2 Otros datos
Ninguna información adicional.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad

: No hay datos de ensayo disponibles sobre la reactividad de este producto o sus
componentes.

10.2 Estabilidad química

: El producto es estable.

10.3 Posibilidad de
reacciones peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen reacciones
peligrosas.

10.4 Condiciones que deben
evitarse

: Expuesto a altas temperaturas, puede producir productos de descomposición
peligrosos.
Consultar las medidas de protección indicadas en las secciones 7 y 8.

10.5 Materiales
incompatibles

: Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones
exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes.

10.6 Productos de
descomposición peligrosos

: Dependiendo de las condiciones, los productos de descomposición pueden incluir
los siguientes materiales: óxidos de carbono haluros de carbonilo óxido/óxidos
metálico/metálicos
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SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Nombre del producto o
ingrediente
xileno
Hidrocarburos, C9
aromáticos
etilbenceno
nafta (petróleo), fracción
pesada tratada con
hidrógeno
Resinas epoxi (peso
molecular medio ≤ 700)
tolueno
ácido octadecanoico,
12-hidroxi-, productos de
reacción con etilendiamina

Resultado

Especies

Dosis

Exposición

DL50 Cutánea
DL50 Oral
DL50 Cutánea

Conejo
Rata
Conejo

>1.7 g/kg
4.3 g/kg
3.48 g/kg

-

DL50 Oral
CL50 Por inhalación Vapor
DL50 Cutánea
DL50 Oral
CL50 Por inhalación Vapor

Rata
Rata
Conejo
Rata
Rata

8400 mg/kg
17.8 mg/l
17.8 g/kg
3.5 g/kg
8500 mg/m³

4 horas
4 horas

DL50 Oral
DL50 Cutánea

Rata
Conejo

>6 g/kg
>2 g/kg

-

DL50 Oral
CL50 Por inhalación Vapor
DL50 Cutánea
DL50 Oral
CL50 Por inhalación Polvo y
nieblas

Rata
Rata
Conejo
Rata
Rata

>2 g/kg
49 g/m³
8.39 g/kg
5580 mg/kg
5.05 mg/l

4 horas
4 horas

DL50 Oral

Rata

>2000 mg/kg

-

Conclusión/resumen
: No disponible.
Estimaciones de toxicidad aguda
Ruta

Valor ETA (estimación de toxicidad aguda
según GHS)

Cutánea
Inhalación (vapores)

4273.6 mg/kg
38.52 mg/l

Irritación/Corrosión
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

xileno

Piel - Irritante moderado

Conclusión/resumen
Sensibilización
Conclusión/resumen
Mutagénesis
Conclusión/resumen

: No disponible.

Especies

Puntuación

Conejo

-

Exposición

Observación

24 horas 500 mg

: No disponible.
: No disponible.

Carcinogenicidad
Conclusión/resumen
: No disponible.
Toxicidad para la reproducción
Conclusión/resumen
: No disponible.
Teratogenicidad
Conclusión/resumen

: No disponible.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única
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SECCIÓN 11. Información toxicológica
Nombre del producto o ingrediente

Categoría

Vía de
exposición

xileno

Categoría 3

No aplicable.

Hidrocarburos, C9 aromáticos

Categoría 3

No aplicable.

tolueno

Categoría 3

No aplicable.

Órganos destino
Irritación de las
vías respiratorias
Irritación de las
vías respiratorias y
Efectos narcóticos
Efectos narcóticos

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida
Nombre del producto o ingrediente

Categoría

Vía de
exposición

xileno

Categoría 2

No determinado

etilbenceno
tolueno

Categoría 2
Categoría 2

No determinado
No determinado

Órganos destino
sistema nervioso
central (SNC),
riñones y hígado
órganos auditivos
No determinado

Peligro de aspiración
Nombre del producto o ingrediente

Resultado

xileno
Hidrocarburos, C9 aromáticos
etilbenceno
nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno
tolueno

PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1

Información sobre
: No disponible.
posibles vías de exposición
Efectos agudos potenciales para la salud
Inhalación
: Puede irritar las vías respiratorias.
Ingestión
Contacto con la piel

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Provoca irritación cutánea. Desengrasante de la piel.

Contacto con los ojos
: Provoca irritación ocular grave.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas
Inhalación
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación del tracto respiratorio
tos
Ingestión
: Ningún dato específico.
Contacto con la piel

: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
irritación
rojez
sequedad
agrietamiento
Contacto con los ojos
: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
rojez
Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo
plazo
Exposición a corto plazo
Posibles efectos
: No disponible.
inmediatos
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 11. Información toxicológica
Posibles efectos
retardados
Exposición a largo plazo
Posibles efectos
inmediatos

: No disponible.

: No disponible.

Posibles efectos
: No disponible.
retardados
Efectos crónicos potenciales para la salud
No disponible.
Conclusión/resumen
General

Carcinogenicidad
Mutagénesis
Teratogenicidad
Efectos de desarrollo
Efectos sobre la fertilidad
Otros datos

: No disponible.
: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. El
contacto prolongado o repetido puede desecar la piel y producir irritación,
agrietamiento o dermatitis.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: No disponible.

No hay datos disponibles sobre la mezcla en sí. La mezcla ha sido evaluada siguiendo el método convencional del
Reglamento CLP (CE) n.º 1272/2008 y se clasifica en consecuencia por sus propiedades toxicológicas. Consultar las
Secciones 2 y 3 para los detalles.
La exposición a concentraciones de vapores de disolventes superiores a los límites de exposición profesional
establecidos puede producir irritación de las membranas mucosas y el aparato respiratorio, y efectos adversos sobre
los riñones, el hígado y el sistema nervioso central. Los signos y síntomas pueden ser cefalea, mareo, fatiga, debilidad
muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.
Los disolventes pueden causar algunos de los efectos anteriores por absorción a través de la piel. El contacto repetido
o prolongado con la mezcla puede provocar la eliminación de las grasas naturales de la piel, con resultado de
dermatitis por contacto no alérgica y absorción a través de la piel.
El contacto del líquido con los ojos puede causar irritación y lesiones reversibles.
Su ingestión puede provocar náuseas, diarrea y vómitos.
Eso contempla, cuando se conozcan, los efectos tanto inmediatos como retardados y también los efectos crónicos de
los componentes derivados de la exposición a corto o largo plazo mediante las vías de exposición oral, por inhalación
y dérmica y el contacto con los ojos.
Basándose en las propiedades de los componentes epoxi y teniendo presente los datos toxicológicos de mezclas
similares, esta mezcla puede sensibilizar e irritar la piel. Los componentes epoxídicos de bajo peso molecular son
irritantes para los ojos, mucosas y piel. Un repetido contacto con la piel puede conducir a su irritación o sensibilización,
posiblemente con autosensibilización acentuada a otros epoxis. Debe evitarse el contacto de la mezcla con la piel y la
exposición a vapores y aerosol.
Contiene Resinas epoxi (peso molecular medio ≤ 700), ácido octadecanoico, 12-hidroxi-, productos de reacción con
etilendiamina. Puede provocar una reacción alérgica.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
Código
: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 12. Información ecológica
12.1 Toxicidad
Nombre del producto o
ingrediente

Resultado

Especies

Exposición

etilbenceno

Agudo CL50 150 a 200 mg/l Agua
fresca
Agudo EC50 0.17 mg/l
Agudo EC50 0.481 mg/l Agua fresca

Pescado - Lepomis macrochirus
- Young of the year
Algas
Dafnia - Daphnia magna Neonato
Algas
Algas - Pseudokirchneriella
subcapitata

96 horas

óxido de cinc

ácido octadecanoico,
12-hidroxi-, productos de
reacción con etilendiamina

Crónico NOEC 0.017 mg/l Agua fresca
Agudo EC50 >100 mg/l
Agudo EC50 >10 mg/l
Agudo CL50 >10 mg/l

Conclusión/resumen

72 horas
48 horas
72 horas
72 horas

Dafnia - Daphnia magna
48 horas
Pescado - Oncorhynchus mykiss 96 horas

: No disponible.

12.2 Persistencia y degradabilidad
Nombre del producto o
ingrediente

Prueba

Resultado

Dosis

Inóculo

ácido octadecanoico,
12-hidroxi-, productos de
reacción con etilendiamina

301D Ready
22 % - 28 días
Biodegradability Closed Bottle
Test

-

-

Conclusión/resumen

: No disponible.

Nombre del producto o
ingrediente

Vida media acuática

Fotólisis

Biodegradabilidad

xileno
etilbenceno
tolueno
ácido octadecanoico,
12-hidroxi-, productos de
reacción con etilendiamina

-

-

Fácil
Fácil
Fácil
Inherente

12.3 Potencial de bioacumulación
Nombre del producto o
ingrediente

LogPow

FBC

Potencial

xileno
etilbenceno
tolueno
ácido octadecanoico,
12-hidroxi-, productos de
reacción con etilendiamina

3.16
3.15
2.73
>5.86

7.4 a 18.5
79.43
8.32
-

bajo
bajo
bajo
alta

12.4 Movilidad en el suelo
Coeficiente de partición
tierra/agua (KOC)
Movilidad

: No disponible.
: No disponible.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 12. Información ecológica
PBT
mPmB

: No aplicable.
: No aplicable.

12.6 Otros efectos adversos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
La información recogida en esta sección contiene consejos e indicaciones generales. La lista de Usos identificados en
la Sección 1 debe ser consultada para cualquier información disponible de uso específico mencionada en Escenario(s)
de Exposición.
13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Producto
Métodos de eliminación
: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación de
este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los
requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de
desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Desechar los sobrantes y
productos no reciclables por medio de un constratista autorizado a su eliminación.
Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean
compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.
Residuos Peligrosos
: Sí.
Catálogo Europeo de Residuos (CER)
Código de residuo
08 01 11*

Denominación del residuo
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas

Empaquetado
Métodos de eliminación

: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Los envases
residuales deben reciclarse. Sólo se deben contemplar la incineración o el
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible.

Tipo de envasado
Recipiente
Precauciones especiales

Catálogo Europeo de Residuos (CER)
15 01 06

Envases mezclados

: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles. Deben tomarse precauciones cuando se manipulen recipientes vaciados
que no hayan sido limpiados o enjuagados. Los envases vacíos o los revestimentos
pueden retener residuos del producto. El vapor procedente de residuos del
producto puede crear una atmósfera altamente inflamable o explosiva en el interior
del recipiente. No cortar, soldar ni esmerilar recipientes usados salvo que se hayan
limpiado a fondo por dentro. Evitar la dispersión del material derramado, su
contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas.

14. Información relativa al transporte
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 Número ONU

UN1263

UN1263

UN1263

UN1263

14.2 Designación
oficial de
transporte de las
Naciones Unidas

PINTURA

PINTURA

PAINT

PAINT

14.3 Clase(s) de
peligro para el
transporte

3

3

3

3
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

14. Información relativa al transporte
14.4 Grupo de
embalaje
14.5 Peligros para
el medio ambiente
Sustancias
contaminantes del
mar

III

III

III

III

No.

Sí.

No.

No.

No aplicable.

No aplicable.

Not applicable.

Not applicable.

Información adicional
ADR/RID
: Este líquido viscoso de clase 3 no está sujeto a regulación en embalajes de hasta 450 l según 2.2.
3.1.5.1.
Código para
: (D/E)
túneles
ADN
: El producto sólo está regulado como sustancia peligrosa para el medio ambiente cuando se
transporta en buques cisterna. Este líquido viscoso de clase 3 no está sujeto a regulación en
embalajes de hasta 450 l según 2.2.3.1.5.1.
IMDG
: This class 3 viscous liquid is not subject to regulation in packagings up to 30 L according to 2.3.2.5.
IATA
: Ninguno identificado.
14.6 Precauciones
particulares para los
usuarios

: Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre 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.

14.7 Transporte a granel
con arreglo al anexo II del
Convenio MARPOL y el
Código IBC

: No aplicable.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Reglamento de la UE (CE) nº. 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista de sustancias sujetas a autorización
Anexo XIV
Ninguno de los componentes está listado.
Sustancias altamente preocupantes
Ninguno de los componentes está listado.
Anexo XVII : No aplicable.
Restricciones a la
fabricación, la
comercialización y el uso
de determinadas
sustancias, mezclas y
artículos peligrosos
Otras regulaciones de la UE
Sustancias destructoras de la capa de ozono (1005/2009/UE)
No inscrito.
Directiva Seveso
Este producto está controlado bajo la Directiva Seveso.
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En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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: 00136558
SIGMAVIKOTE 18 LIGHT

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 17 Septiembre 2017

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
Criterios de peligro
Categoría
P5c: Líquidos inflamables 2 y 3 que no se encuadran en P5a o P5b
6: Inflamable (R10)
Reglamentaciones nacionales
Referencias

15.2 Evaluación de la
seguridad química

: Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos ; Reglamento (CE) Nº 648/2004, sobre
detergentes ; Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud de
los trabajadores por la presencia de plomo metálico y compuestos iónicos en el
ambiente de trabajo ; REAL DECRETO 1054/2002, de 11 de octubre, por el que se
regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de
biocidas ; REAL DECRETO 117/2003, sobre limitación de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. ;
REAL DECRETO 1254/1999, medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas ; Real Decreto
1406/1989, por el que se impone limitaciones a la comercialización y uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. ; REAL DECRETO 2549/1994. Reglamento de
aparatos a presión ; Real Decreto 255/2003, Reglamento sobre clasificación,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos. ; Real Decreto 363/1995,
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y
Etiquetado de Sustancias Peligrosas. ; Real Decreto 374/2001, protección de la
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. ; Real Decreto 379/2001, Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias ; Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. ; REAL DECRETO 412/2001, por el que se regulan diversos
aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril ;
REAL DECRETO 551/2006, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español. ; Real Decreto 665/1997,
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo. ; REAL DECRETO 681/2003, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo ; Real Decreto 99/2003,
por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real
Decreto 363/1995
: No se ha llevado a cabo valoración de seguridad química.

SECCIÓN 16. Otra información
Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.
Abreviaturas y acrónimos
ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
CLP = Reglamento sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado [Reglamento (CE) No 1272/2008]
DNEL = Nivel sin efecto derivado
Indicación EUH = Indicación de Peligro específica del CLP
PNEC = Concentración Prevista Sin Efecto
RRN = Número de Registro REACH
PBT = Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
mPmB = Muy Persistente y Muy Bioacumulativa
ADR = Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Carretera
ADN = Acuerdo Europeo Relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable Interior
Spanish (ES)

Spain

España

19/21

En cumplimiento del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo II, modificado por el Reglamento (UE) nº
2015/830
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SIGMAVIKOTE 18 LIGHT
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SECCIÓN 16. Otra información
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el Reglamento (CE) nº. 1272/2008 [CLP/SGA]
Clasificación

Justificación

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412

En base a datos de ensayos
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo
Método de cálculo

Texto completo de las frases H abreviadas
H225
H226
H304

Líquido y vapores muy inflamables.
Líquidos y vapores inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías
respiratorias.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
Se sospecha que puede dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones
prolongadas o repetidas.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H361d
H373
H400
H410
H411
H412

Texto completo de las clasificaciones [CLP/SGA]
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Chronic 3, H412
Asp. Tox. 1, H304
EUH066

TOXICIDAD AGUDA (dérmica) - Categoría 4
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4
PELIGRO ACUÁTICO A CORTO PLAZO (AGUDO) - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 2
PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO (CRÓNICO) - Categoría 3
PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de
grietas en la piel.
LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR Categoría 2
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto) - Categoría 2
CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS - Categoría 2
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1
SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1B
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIONES REPETIDAS - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS

Eye Irrit. 2, H319
Flam. Liq. 2, H225
Flam. Liq. 3, H226
Repr. 2, H361d
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Skin Sens. 1B, H317
STOT RE 2, H373
STOT SE 3, H335
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SECCIÓN 16. Otra información
(STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA (Irritación de las vías respiratorias) Categoría 3
TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS
(STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA (Efectos narcóticos) - Categoría 3

STOT SE 3, H336

Historial
Fecha de emisión/ Fecha de : 17 Septiembre 2017
revisión
Fecha de la emisión anterior : 12 Septiembre 2017
Preparada por
: EHS
Versión
: 16.05
Rectificación
La información contenida en la presente ficha técnica está fundamentada en conocimientos científicos y técnicos
actuales. Dicha información tiene por objeto llamar la atención sobre los aspectos de seguridad e higiene respecto a los
productos suministrados por nosotros, y recomendar medidas precautorias para el almacenaje y manejo de los
productos. No se da ninguna garantía en lo que se refiere a las propiedades de los productos. No podrá aceptarse
responsabilidad alguna por la no observancia de las medidas precautorias descritas en esta ficha técnica ni por la
utilización inusual de los productos
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Determinación de sílice libre cristalina (cuarzo, cristobalita, tridimita)
en aire - Método del filtro de membrana / Difracción de rayos X
MTA/MA - 056/A06
Palabras clave: Sílice (cuarzo, cristobalita y tridimita), aire, filtro de membrana, fracción respirable, difracción de rayos X.

Índice
INTRODUCCIÓN
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. DEFINICIONES
3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO
4. REACTIVOS
5. APARATOS Y MATERIAL
5.1 Aparatos y material para la toma de muestra
5.2 Aparatos y material para el análisis
6. TOMA DE MUESTRA
7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
7.1 Limpieza y acondicionamiento del material
7.2 Preparación de la muestra
7.3 Preparación de patrones y curva de calibración
7.4 Determinación
8. CÁLCULOS
9. PRECISIÓN
10. BIBLIOGRAFÍA
ANEXO A: DATOS DE VALIDACIÓN INTRALABORATORIO PARA SÍLICE CRISTALINA POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X
ANEXO B: MATERIALES DE REFERENCIA
ANEXO C: RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE SÍLICE CRISTALINA POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X
C.1 Componentes básicos de un equipo de difracción de polvo
C.2 Condiciones para la calibración
C.3 Estimación de pequeñas cantidades de sílice cristalina
C.4 Limitaciones en la determinación de cristobalita y/o tridimita

ANEXO D: INTERFERENCIAS
ANEXO E: DISPOSITIVOS PARA EL MUESTREO DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE DE SÍLICE LIBRE CRISTALINA EN AIRE

INTRODUCCIÓN
Este método de toma de muestra y análisis puede considerarse como un procedimiento alternativo al establecido en el método MTA/
MA-036-A00 “Determinación de cuarzo en aire” (10.1) que emplea un patrón interno como elemento de control de la preparación de las
muestras y de las condiciones instrumentales. Este nuevo método utiliza un patrón externo, una pastilla de silicio, y materiales de
referencia certificados de cuarzo para el seguimiento y control de la precisión y exactitud de los resultados obtenidos.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
El método describe el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación de los polimorfos de la sílice libre cristalina
(cuarzo, cristobalita y tridimita) presentes en los lugares de trabajo, mediante su captación en un filtro de membrana y análisis por
difracción de rayos X.
El intervalo de aplicación de este método es de 10 µg a 200 µg de sílice cristalina por filtro, aunque el límite superior del intervalo de
trabajo puede ampliarse ya que la linealidad de la recta de calibrado se mantiene para cantidades superiores de sílice en el filtro. Este
intervalo de trabajo incluye concentraciones comprendidas entre la décima parte y el doble del valor límite de exposición diaria VLA-ED
(10.2) para los polimorfos de sílice especificados. Los datos de validación se incluyen en el anexo A.
Este método puede determinar específicamente la cantidad de cada polimorfo de sílice presente en una muestra. No obstante, se
considera interferencia a toda aquella sustancia que presente líneas o picos de difracción en las regiones angulares donde aparecen
los picos más intensos de estos polimorfos (10.3), así como sustancias que puedan interferir en la fase de preparación de la muestra.
En el anexo D se han incluido los interferentes más habituales en el medio industrial, teniendo en cuenta que en casos concretos
puede ser necesario recurrir a procedimientos que en algún aspecto no estén recogidos en dicho anexo.
Este método de toma de muestras y análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de
la fracción respirable de sílice libre cristalina en aire en muestreos personales y en lugares fijos, y puede ser utilizado para realizar
mediciones para comparar con los valores límite y mediciones periódicas (UNE-EN 482) (10.6).
El procedimiento descrito para la toma de muestra es compatible con la metodología utilizada en el método MTA/MA-014/A88 sobre la
determinación gravimétrica de la materia particulada en suspensión (10.5). Por ello, puede ser utilizado para determinar
simultáneamente la masa de la fracción respirable de la materia particulada en aire mediante su determinación gravimétrica y la
cantidad de sílice libre cristalina presente en la misma muestra mediante el análisis por difracción de rayos X. A partir de estos
resultados puede ser calculado también el porcentaje de sílice libre cristalina en la muestra.

2. DEFINICIONES
2.1 Sílice libre cristalina
Es el dióxido de silicio cristalizado (SiO2). La sílice libre cristalina se puede presentar, en función de la temperatura, en forma de
cuarzo, cristobalita o tridimita. Los polimorfos obtenidos bajo presión no son objeto de este método.
2.2 Material de referencia certificado
Es el material con certificado de pureza y/o tamaño de partícula que se corresponda con la distribución de la fracción respirable
recogida en la norma UNE-EN 481 (10.7).
2.3 Fracción respirable
Es la fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las vías respiratorias no ciliadas. UNE-EN 481 (10.7).
2.4 Sesgo
Es la desviación o diferencia de los resultados obtenidos aplicando un procedimiento de medida con respecto al valor aceptado como
referencia (9).
2.5 Precisión

Es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos aplicando el método repetidas veces bajo condiciones determinadas (9).

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO
La fracción respirable del polvo suspendido en el aire se recoge haciendo pasar, a través de un sistema separador de tamaños de
partícula y un filtro de membrana, una cantidad conocida de aire, con la ayuda de una bomba de muestreo personal, quedando la
fracción de interés del polvo retenido en el filtro.
Los filtros son calcinados a 800 ºC y el residuo obtenido se deposita sobre un filtro de membrana de cloruro de polivinilo. A
continuación se determina la cantidad de la variedad de sílice libre cristalina (cuarzo, cristobalita, tridimita o mezcla de ellas) presente
en la muestra con un difractómetro de rayos X, midiendo las intensidades de los picos de difracción del polimorfo de sílice e
interpolando estos valores en una curva de calibración.

4. REACTIVOS
4.1 Agua destilada o desionizada libre de partículas (10.8).
4.2 2-Propanol de calidad para análisis. Nº CAS - 67-63-0
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA TÓXICA: Frases (R) 11. Frases (S) 7-16. Real Decreto 363/1995

(1)

(10.9).

4.3 Ácido clorhídrico. mín 32% (m/m), densidad 1,16 g/ml. Nº CAS - 7647-01-0
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA TÓXICA: Frases (R) 34-37. Frases (S) 2-26. Real Decreto 363/1995

(1)

(10.9).

4.4 Goma de tragacanto en estado sólido. Nº CAS 9000-65-1
4.5 Materiales de referencia certificados. Materiales con certificados de pureza y/o certificados de tamaños de partículas que se
correspondan con la distribución de la fracción respirable (10.7). En el anexo B se da una lista, no exhaustiva, de patrones existentes
en el mercado que cumplen alguna de estas condiciones.
4.6 Suspensión de cuarzo de 0,02 mg/ml
La suspensión se prepara pesando aproximadamente 20 mg de cuarzo (4.5) con una balanza de precisión (5.2.10). Se transfiere el
cuarzo pesado a un matraz aforado de 1 litro (5.2.5), al que se añaden 100 ml de 2-propanol (4.2) y se completa con agua destilada
hasta 1 litro (4.1). Se homogeneiza la suspensión mediante vibración ultrasónica (5.2.7) durante 20 minutos y posterior agitación
mecánica (5.2.2). La suspensión debe alcanzar la temperatura ambiente antes de tomar alícuotas de ella.
4.7 Suspensión de cristobalita de 0,02 mg/ml
La suspensión de cristobalita se prepara de manera análoga a la utilizada para el cuarzo (4.6).
4.8 Disolución de tragacanto de aproximadamente 0,1 mg/ml
La disolución se prepara pesando aproximadamente 50 mg de goma de tragacanto (4.4) en un vidrio de reloj (5.2.1) con una balanza
de precisión (5.2.10). Se transfiere el tragacanto a un recipiente de 0,5 litros (5.2.5), completándose con agua destilada (4.1). La
homogenización se completa con agitación mecánica (5.2.2).

5. APARATOS Y MATERIAL
5.1 Aparatos y material para la toma de muestra
5.1.1 Bomba de muestreo. Se requiere una bomba tipo P capaz de mantener un funcionamiento continuado durante todo el tiempo de
muestreo requerido. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo de ± 5% del caudal fijado durante su
calibración. La bomba cumplirá los requisitos recogidos en UNE EN 1232 (10.11).
Para conectar la bomba y el muestreador se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro adecuado, a fin de evitar
estrangulamientos y fugas en las conexiones.
5.1.2 Medidor de caudal externo, para la calibración de la bomba de muestreo, calibrado frente a un patrón primario (trazable a

patrones nacionales o internacionales). Es recomendable la utilización de un medidor de caudal de burbuja ya que sus lecturas son
independientes de la temperatura y la presión atmosférica (CEN/TR 15230) (10.12).
5.1.3 Muestreador, diseñado para captar la fracción respirable definida en UNE-EN 481 (10.7), que cumpla con lo establecido en UNEEN 13205 (10.10) y CEN/TR 15230 (10.12), y que sea compatible con el filtro y el sistema de muestreo utilizado.
NOTA: En el anexo E se presentan una serie de dispositivos comerciales para el muestreo de cuarzo o cristobalita que permiten
separar las partículas en función de su tamaño.
5.1.4 Filtros de muestreo. Filtro de membrana cuya composición, dimensiones y tamaño de poro garantice la recogida de la fracción
respirable de la materia particulada con cuarzo y/o cristobalita presente en el aire.
NOTA: Se seleccionarán filtros de muestreo que proporcionen un adecuado comportamiento gravimétrico, con baja absorción de
humedad y un mínimo contenido en cenizas.
5.2 Aparatos y material para el análisis
5.2.1 Material de laboratorio como: material de vidrio, espátulas, pinzas, placas Petri, crisoles de porcelana provistos de tapa, imanes
para agitación, etc.
5.2.2 Agitador magnético
5.2.3 Estufa termostatizada que alcance 200 ºC aproximadamente.
5.2.4 Pipetas automáticas de distintos volúmenes, de 0,1 a 10 ml.
5.2.5 Matraces aforados de 0,5 l y de 1l.
5.2.6 Frasco cilíndrico con tapón roscado de 500 ml.
5.2.7 Filtros, para redepósito del polvo recogido, con una eficacia de retención de las partículas no inferior al 99%.
NOTA: Los filtros utilizados en este método son de policloruro de vinilo (PVC) de 25 mm de diámetro y 0,8 µm de tamaño de poro, por
ser los más adecuados a las características del difractómetro utilizado. También pueden utilizarse otros tipos de filtro siempre que
ofrezcan similares eficacias de retención.
5.2.8 Baño ultrasónico.
5.2.9 Desecador de vidrio con un material absorbente como gel de sílice o algún otro compuesto que cumpla la misma función.
5.2.10 Equipo de filtración a vacío. Se debe elegir un equipo de filtración que produzca una superficie de depósito en el filtro lo más
aproximada posible al área de irradiación del equipo de difracción.
5.2.11 Balanza analítica con una sensibilidad de al menos 0,01 mg.
5.2.12 Horno de calcinación capaz de alcanzar y mantener una temperatura de 800 ºC.
5.2.13 Difractómetro de rayos X equipado como mínimo con anticátodo de cobre, rendijas de salida y llegada programables, sistema
para girar las muestras o "spinner", detector de alta resolución y provisto de software para la cuantificación.
En el anexo C se incluyen algunas recomendaciones de utilidad para la realización del análisis cuantitativo de los polimorfos de la sílice
libre cristalina por difracción de rayos X.

6. TOMA DE MUESTRA
6.1 Se calibra la bomba de muestreo con un sistema representativo de la toma de muestra real (UNE-EN 1232) (10.11), a un caudal
aproximado de 2 l/min, utilizando un dispositivo para la medición precisa del caudal (5.1.2). Se anotan la temperatura y presión
ambiental durante la calibración de la bomba de muestreo si fuera necesario efectuar algún tipo de corrección.
6.2 Se monta el filtro en el muestreador (5.1.3). El filtro se manipulará únicamente con pinzas de puntas planas y el muestreador
permanecerá convenientemente cerrado hasta el comienzo del muestreo.
6.3 Antes de comenzar el muestreo se conecta el muestreador a la bomba de muestreo (5.1.1) mediante el tubo flexible,
asegurándose, de que no existen fugas ni estrangulamientos.

6.4 Para muestreos personales se coloca el muestreador en la zona de respiración del trabajador, por ejemplo, fijado a la solapa. La
bomba de muestreo se sujeta en el cinturón o en cualquier otro lugar de la ropa del trabajador procurando evitar estrangulamientos del
tubo flexible. En el caso de muestras en emplazamientos fijos, se debe elegir la localización adecuada del muestreo (5.2.2 de UNE-EN
689) (10.4).
6.5 Se pone en marcha la bomba para comenzar el muestreo y se anotan el caudal, la hora de comienzo y final de la toma de muestra
y, si fuera necesario, la temperatura y la presión atmosférica del aire.
Se recomienda tomar un volumen de aire no inferior a 480 litros, salvo muestreo de operaciones de corta duración en las que se
debería aumentar el caudal de la bomba.
6.6 Al finalizar la toma de muestra, se anotan el caudal y el tiempo de muestreo. El caudal se deberá haber mantenido durante la toma
de muestra dentro del ± 5% del valor nominal. Las muestras no serán válidas si el caudal no se ha mantenido dentro de los límites
fijados.
Se retira el muestreador del sistema de muestreo y se vuelve a cerrar. Se registran la referencia de la muestra y todos los datos del
muestreo.
6.7 Por cada lote de muestras tomadas en las mismas condiciones se adjuntarán 1 o 2 filtros que se etiquetarán como filtros blancos.
Estos filtros habrán sido sometidos exactamente a la misma manipulación que las muestras, excepto que a través de ellos no se habrá
hecho pasar aire. Se recomienda al menos un filtro blanco por cada 10 filtros de muestra.
NOTA: Es conveniente que, junto con las muestras ambientales, se proporcione información de las características de las materias
primas presentes en el lugar de trabajo en el que se ha realizado el muestreo y, si es posible, suministrar una pequeña porción del
producto o productos sospechosos de originar la muestra ambiental.
6.8 Las muestras se enviarán lo antes posible al laboratorio, pudiendo almacenarse a temperatura ambiente. El envío de las muestras
debe efectuarse en recipientes adecuados, para prevenir posibles daños o pérdidas de muestra durante el transporte.

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
7.1 Limpieza y acondicionamiento del material
7.1.1 El material de vidrio, los crisoles y tapas de porcelana utilizados durante las preparaciones de patrones y muestras deben lavarse
antes y después de su uso con una solución de detergente para eliminar cualquier residuo de grasa o producto químico, aclarándose
después con agua corriente y agua destilada.
7.1.2 El material lavado debe secarse, preferentemente, en estufa con circulación de aire forzado (5.2.3).
7.2 Preparación de la muestra
7.2.1 Se introduce el filtro conteniendo la muestra en el fondo de un crisol de porcelana (5.2.4) con ayuda de una pinza y una espátula.
Se tapa el crisol y se calcina en el horno (5.2.12) a 800 ºC durante dos horas.
7.2.2 Una vez calcinada la muestra, se añaden al crisol 5 ml de agua destilada y se introduce éste en un baño de ultrasonidos donde
se mantendrá la agitación durante unos 5 minutos.
NOTA: La cantidad de agua en el baño ultrasónico no debe originar salpicaduras u otros accidentes que provoquen el derrame de la
muestra.
7.2.3 Se vierte el contenido del crisol directamente sobre el equipo o embudo de filtración (5.2.10) en el que se ha introducido el filtro
de depósito (5.2.7) y unos 2 ml de agua desionizada.
7.2.4 Se lava varias veces el crisol con sendas porciones de agua desionizada de unos 5 ml recogiendo el líquido del lavado en el
equipo de filtración.
7.2.5 Se añaden 0,1 ml de la disolución de tragacanto (4.4) al equipo de filtración (5.2.10). Las alícuotas tomadas de esta disolución
deben retirarse mientras se está procediendo a su agitación mecánica (5.2.2).
7.2.6 La suspensión resultante, contenida en el embudo, se filtra a vacío a través del filtro de membrana de PVC de 25 mm de diámetro
y 0,8 µm de tamaño de poro.
7.2.7 Completada la filtración, se transfiere el filtro a una placa Petri y se introduce ésta en un desecador durante al menos 30 minutos.
Las muestras así preparadas están listas para su análisis en el difractómetro (5.2.13).
NOTA 1: Es recomendable, por razones de control de calidad, preparar dos muestras con cantidades conocidas de cuarzo o
cristobalita (7.3) para proceder a su análisis al mismo tiempo que las muestras ambientales.

NOTA 2: Conviene marcar (por ejemplo, un punto con un lápiz) la cara del filtro donde se ha realizado el depósito para facilitar su
análisis por difracción de rayos X.
7.3 Preparación de patrones y curva de calibración
7.3.1 Los patrones se preparan depositando cantidades conocidas de las suspensiones de trabajo (4.6 y 4.7) en filtros de muestreo en
blanco y procediendo después como si se tratara de muestras reales.
7.3.2 A partir de la suspensión de cuarzo (4.6) o de cristobalita (4.7) se preparan, además de un blanco, al menos cinco patrones de
calibración en el intervalo aproximado de 10 µg a 200 µg, añadiendo al equipo de filtración (5.2.10), mediante pipetas automáticas
(5.2.4), volúmenes adecuados de dicha suspensión y completando con agua destilada hasta un volumen de aproximadamente 20 - 25
ml.
7.3.3 Las suspensiones resultantes se filtran a través de filtros de membrana de PVC de 37 mm de diámetro y 5 µm de tamaño de poro
como se indicó en 7.2.6.
7.3.4 Los patrones depositados sobre los filtros de PVC son sometidos a las mismas manipulaciones que las muestras, por lo que se
debe seguir el procedimiento descrito en 7.2.
7.4 Determinación
7.4.1 Las preparaciones de muestras y patrones obtenidos tal como se indicó en 7.2 y 7.3 son introducidas en el difractómetro con
ayuda de un portamuestras para efectuar su lectura.
NOTA: Se verificará que el portamuestras utilizado no presenta picos de difracción en las regiones angulares correspondientes al
cuarzo o la cristobalita.
7.4.2 Se mide la intensidad del pico principal de difracción del cuarzo, que aparece a un ángulo de 26,66º en 2θ, en área o en altura de
pico (con corrección de fondo). De la misma forma se mide la intensidad del pico principal de la cristobalita a un ángulo de 22,05º en 2θ.
NOTA: En muestras en las que no se pueda evitar la presencia de sustancias cristalinas que interfieran en la posición angular del pico
principal del cuarzo de 26,66º, se puede utilizar alternativamente la intensidad del segundo pico, 20,85º (2θ).
7.4.3 Las intensidades netas del cuarzo o de la cristobalita se representan frente a sus respectivas cantidades depositadas,
obteniéndose las correspondientes curvas de calibración.
A = m (c) + b
Donde:
A es la intensidad del pico (área o altura) obtenida por difracción de rayos X
c es la cantidad de sílice cristalina en la muestra, expresada en µg
m es la pendiente de la recta de calibración
b es la ordenada en el origen
7.4.4 La cantidad de cuarzo o de cristobalita en una muestra se determina por interpolación de la intensidad de difracción del pico
analizado en su respectiva curva de calibración.
NOTA: Antes y después de cada lote de filtros, es conveniente medir el área neta del pico del material de referencia o depósito de
cuarzo certificado seleccionado para monitorizar o corregir la deriva del instrumento, debiendo detener los análisis para investigar las
causas cuando se observa una diferencia significativa entre ambas medidas.

8. CÁLCULOS
8.1 La concentración de cuarzo o cristobalita en la fracción respirable del aire muestreado se calcula a partir de la cantidad obtenida de
la curva de calibración (7.4.3), mediante la siguiente expresión:

C=

Donde:

P
V

C es la concentración de la fracción respirable de sílice cristalina en aire, en mg/m3
P es la cantidad de sílice cristalina obtenida por lectura en la curva de calibración
V es el volumen de aire muestreado, en m3
8.2 La determinación de la cantidad de polvo presente en la fracción respirable en el aire muestreado puede obtenerse siguiendo el
procedimiento establecido en el método gravimétrico MTA/MA-014/A88 (10.5).
8.3 Si se desea conocer el porcentaje de sílice libre cristalina en la fracción respirable del polvo, se divide la cantidad de sílice obtenida
por el método aquí descrito (7.4.4) entre el valor de la gravimetría (8.2) obtenido al aplicar el MTA/MA-014/A88.

9. PRECISIÓN
9.1 Los límites de detección (LD) y cuantificación (LC) fueron calculados siguiendo el criterio de la IUPAC (10.13) en el que se tiene en
cuenta la variabilidad inter-muestras. Para ello, se analizan 10 filtros en blanco y se calcula la desviación estándar (DE) de los
resultados. El límite de detección obtenido para el cuarzo, expresado como 10 veces esta DE, es de 3 µg de sílice. El límite de
cuantificación, expresado como 10 veces la DE, resultó ser de 9 µg. Los valores de los límites de detección y de cuantificación para la
variedad cristobalita, según el mismo criterio, resultaron ser similares a los obtenidos para el cuarzo: 3 (LD) y 9 µg (LC),
respectivamente (véase tabla 1 del anexo A).
9.2 La precisión, expresada como desviación estándar relativa, obtenida en el estudio de precisión y recuperación (véase tabla 2 del
anexo A) efectuado con muestras adicionadas con cantidades conocidas de cuarzo y cristobalita, resultó ser inferior al 7% en el
intervalo de aplicación del método, 10 a 200 µg de sílice por muestra (por encima de 30 µg por muestra la precisión se sitúa en torno al
4%). La recuperación en todo el intervalo de trabajo está por encima del 98 % (véase tabla 2 del anexo A).
9.3 El sesgo del método fue calculado analizando materiales de referencia certificados a tres niveles de concentración. El valor
calculado para el sesgo en todo el intervalo ensayado resultó ser inferior al 7 % (véase tabla 3 del anexo A).
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ANEXO A

DATOS DE VALIDACIÓN INTRALABORATORIO PARA SÍLICE CRISTALINA POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X
La validación del método de análisis para la determinación de cuarzo y cristobalita se ha llevado a cabo en el intervalo de aplicación del
método que va de 10 µg a 200 µg de sílice cristalina por filtro, comprendiendo concentraciones entre la décima parte y el doble del
valor límite de exposición diaria VLA-ED (10.2) para los polimorfos de sílice especificados.
El cálculo de los límites de detección y cuantificación se ha realizado de acuerdo con el criterio recomendado por la IUPAC (10.13) a
partir del análisis de 10 filtros en blanco de los utilizados para la toma de muestra. La tabla A1 muestra los resultados obtenidos.
Para el estudio intralaboratorio, que permite conocer la precisión y la recuperación del método, se han depositado cantidades
conocidas de cuarzo y cristobalita sobre filtros de membrana, que han sido posteriormente analizados de acuerdo con el
procedimiento. Los resultados de este estudio se muestran en la tabla A2.
Para el cálculo del posible sesgo del método se han empleado materiales de referencia cuyos contenidos en cuarzo se encuentran
certificados por el National Institute of Standards and Technology (NIST) (10.16).
Tabla A1
Cálculo de los límites de detección y cuantificación
Cuarzo
Filtro blanco

Cristobalita

Cantidad
Cantidad
Señal
Señal
(cuentas)
(cuentas)
(mg)
(mg)

1

1,34

0,5

1,24

0,1

2

1,06

-0,7

1,08

-0,6

3

1,07

-0,7

0,96

-1,1

4

0,99

-1,0

1,14

-0,3

5

1,0

-1,0

1,20

-0,1

6

1,3

0,3

0,95

-1,2

7

1,13

-0,4

1,33

0,5

8

0,76

-2,0

0,74

-2,1

9

1,35

0,6

1,45

1,0

10

1,35

0,6

1,41

0,8

Media

1,13

-0,37

1,00

-0,46

Desviación estándar (DE)

0,20

0,87

0,39

0,81

LD (3 DE)

2,6

2,4

LC (10 DE)

8,7

8,1

Tabla A2
Estudio de precisión y recuperación
Cantidad añadida Nº de réplicas Cantidad medida
n
(mg/filtro)
(mg/filtro)

Desviación Estándar Relativa
Recuperación
(DER)
(%)
(%)

6

10

5

16,0

83,3

12

10

13

7,0

108,3

20

30

22

4,7

110.0

32

20

31

3,1

97,9

60

30

59

3,4

98,3

81

10

80

3,7

98,8

105

20

104

2,5

99,0

141

10

141

3,5

100,0

200

10

207

3,3

103,5

Tabla A3
Estudio del Sesgo del método

MRC (NIST)

Ensayo nº 1

Ensayo nº 2

Cantidad certificada Cantidad medida
Cantidad medida
SESGO
SESGO
CC (mg/filtro)
CM (mg/filtro)
(mg/filtro)
≤2

< LD

-

< LD

-

30,8 ± 3,4

30,4

- 1,3

29,0

- 5.84

80,2 ± 4,1

79,5

- 0,9

79,8

- 0,5

202,78 ± 8,7

149 (*)

-26,5 (*)

189,1

- 6,7

(*) Se observó pérdida de muestra en la realización del análisis.
SESGO es el sesgo relativo expresado como: 100 x •CC - CM•/CC

ANEXO B
MATERIALES DE REFERENCIA
En este anexo y a modo de orientación se recoge una lista, no exhaustiva, de materiales de referencia certificados (MRC) de cuarzo y
cristobalita que incluyen, además del correspondiente certificado de pureza del material (contenido de cuarzo superior al 99% y de
cristobalita superior al 95%), información adicional sobre la caracterización de los tamaños de partículas y su compatibilidad con la
definición de fracción respirable recogida en la norma UNE-EN 481 (10.7).

Material de Referencia

Organismo Emisor

Distribución de Tamaño de Partícula
(Fracción respirable)

Quartz: BCR nº 66

Community Boureau of Reference (BCR) (*)

Certificado

Respirable α-Quartz: SMR 1878a

National Institute of Standards & Technology (NIST)

Informado pero no certificado

Quartz: SARM 49

South Africa Bureau of Standards

No informado

Respirable Cristobalite: SMR 1879a National Institute of Standards & Technology (NIST)

Informado pero no certificado

(*) BCR dispone de otros materiales cuya distribución está expresada como una curva de masa acumulada de partículas por debajo de
un determinado tamaño frente al tamaño de partícula.
El tamaño de las partículas cuyo diámetro es < 90 µm se expresa como diámetro equivalente de Stokes determinado por el intervalo de
sedimentación de las partículas en un fluido. Para partículas cuyo diámetro sea superior, se emplea el diámetro del volumen
equivalente determinado mediante tamizado.

ANEXO C
RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE SÍLICE CRISTALINA POR DIFRACCIÓN DE
RAYOS X
Los métodos ópticos, análisis térmico diferencial, absorción infrarroja y la espectroscopía infrarroja con transformadas de Fourier
pueden medir propiedades físicas relacionadas con el tipo de ordenamientos atómicos Si-O, pero no son específicos para los distintos
polimorfos de la sílice cristalina ni tan sensibles a bajas concentraciones en mezclas con otros materiales como lo es la difracción de
rayos X.
El análisis mediante difracción de rayos X, por el método de polvo, es la técnica más adecuada para el análisis cualitativo de mezclas
cristalinas. Además, la intensidad de las líneas de difracción de cada componente en una mezcla es proporcional a la cantidad
presente. Por ello, es posible identificar y cuantificar al mismo tiempo las distintas variedades cristalinas de la sílice libre. Por otra parte,
el desarrollo del método Rietveld, concebido originalmente para refinar estructuras cristalinas mediante difracción de polvo, y su
evolución mediante herramientas informáticas, ha permitido comenzar a utilizarlo en el análisis cuantitativo de fases cristalinas y de la
cantidad total de fase amorfa (10.14).
C.1 Componentes básicos de un equipo de difracción de polvo
Las características de los equipos de difracción se pueden modificar para aumentar su capacidad instrumental utilizando las rendijas de
control de la óptica para ajustar la intensidad del rayo incidente, aumentando la eficacia del detector para recoger los rayos X
difractados y/o aumentando el tiempo de medida para que la relación entre la señal de los picos y el fondo del diagrama sea
estadísticamente satisfactoria.
Los equipos de difracción de rayos X para polvo policristalino, como es el caso de las distintas variedades de sílice libre cristalina,
deben estar equipados o disponer de los accesorios adecuados para poder realizar una determinación cuantitativa de estos materiales
(10.15).

Tabla C.1
El equipamiento y las condiciones de operación recomendados
Instrumento

Parámetros básicos (*)

Generador con anticátodo de Cu

Geometría Bragg-Brentano

Óptica del sistema

Rayo incidente: Rendija de salida programable: ≥ 10 mm de longitud
irradiada. (Puede emplearse también una rendija de salida automática).
Rayo difractado: Rendija de llegada o “anti scatter”: ≥ 10 mm de longitud
irradiada.

Dispositivo rotatorio de muestras o “spinner”

≥ 1 revolución por segundo. La rotación de la muestra minimiza la posible
falta de homogeneidad en el depósito.

Detector

Rápido o ultrarrápido para mayor resolución

Monocromador secundario (grafito o Ni)

Opcional

Cargador automático

Opcional

Condiciones de operación:

Potencia mínima recomendada de 2,7 kW
Barrido entre 20-32º (2θ)
Tiempo de paso ≤ 0,02 grados por segundo

Tiempo de análisis

≥ 10 minutos (puede ser mayor dependiendo del número de fases
presentes y de la precisión requerida)

Sistema para chequeo y corrección del error instrumental Materiales de referencia y/o dispositivos rígidos e inalterables al paso del
tiempo o de los rayos X (ej. pastilla de silicio o de aluminio, etc ).
Alineación del goniómetro, chequeo de la posición, intensidad y forma de
los picos del difractograma.
(*) Cada equipo comercial puede requerir alguna modificación de estos parámetros o condiciones de operación para conseguir la
resolución deseada.

C.2 Condiciones para la calibración
El principio básico para el análisis cuantitativo por difracción de rayos X es la proporcionalidad entre la intensidad de los rayos
difractados por una muestra y la cantidad presente de esa fase cristalina. De esta forma, las señales producidas en los diagramas de
difracción por las variedades de sílice cristalina (cuarzo, cristobalita y tridimita) permiten identificar y cuantificar su contenido.
Debido a la posibilidad de encontrar otras fases cristalinas en los ambientes industriales, que pueden interferir o dificultar las
determinaciones, la principal recomendación es utilizar las líneas o picos más intensos del material a cuantificar para evaluarlo en área
o en altura de pico, por ejemplo, el pico más intenso del cuarzo aparece a 26,66º (2θ) y los de la cristobalita y tridimita a 22,0º y 21,78º,
respectivamente.
NOTA: En la actualidad, se ha desarrollado tanto el método Rietveld que en algunos casos, normalmente cuando se conocen bien los
componentes de la matriz, es posible determinar la cantidad de una sustancia en la muestra total estudiando todo el diagrama de
difracción y no una determinada porción del mismo (10.14).
Otro aspecto importante en las determinaciones de sílice cristalina por difracción de rayos X es el tamaño de partícula del espécimen a
medir. Es decir, dado que el tamaño de las partículas afecta a la intensidad de los picos de difracción, es muy importante que los
métodos de análisis utilicen materiales de referencia o patrones en la recta de calibrado cuya distribución de tamaño de partícula sea lo
más aproximada posible al del material objeto de estudio.
C.3 Estimación de pequeñas cantidades de sílice cristalina
La determinación de pequeñas cantidades de sílice presenta una especial dificultad. La Tabla C.2 puede resultar de gran ayuda al
considerar por, un lado, el límite de detección del método analítico empleado y, por otro, el hipotético porcentaje de cuarzo en la
muestra teniendo en cuenta la naturaleza del material de partida. A partir de la Tabla C.2 se puede obtener la cantidad de polvo que
debería estar depositada en un filtro si, por ejemplo, nuestro difractómetro proporciona un límite de detección de 0,1 veces el valor
límite ambiental (VLA-EDcuarzo = 0,1 mg/m3).
Tabla C.2
Cantidades mínimas de polvo en un filtro de muestreo para determinar cuarzo a niveles próximos a los límites de detección y
cuantificación (por ejemplo, ~10mg) en función del porcentaje de cuarzo del material.

(% SiO2) en el polvo ambiental

1

2

5

10

20

40

> 50

Cantidad de polvo depositado en el filtro (*) (mg) 1,000 0,500 0,200 0,100 0,050 0,026 < 0,020
(*)

La cantidad mínima de polvo puede obtenerse para cualquier porcentaje siguiendo la expresión: Límite del método/(% SiO2).

NOTA: Para cantidades muy pequeñas de cuarzo (≤10 mg), se recomienda realizar los análisis por triplicado y dar como resultado el
valor medio obtenido.
En la práctica, los depósitos de la fracción respirable de polvo en los filtros de muestreo de la mayoría de los ambientes industriales no
superan los 2 mg y, en estas condiciones, la determinación de cuarzo y cristobalita no necesita ninguna corrección de los resultados
por efectos de absorción de los rayos X, manteniéndose una relación lineal entre la intensidad difractada y la masa de cuarzo o
cristobalita en el filtro.
C.4 Limitaciones en la determinación de cristobalita y/o tridimita
La determinación de cristobalita por difracción de rayos X presenta mayor dificultad que en el caso del cuarzo ya que las intensidades
relativas y las anchuras de las líneas de difracción están más influenciadas por otras sustancias, cristalinas o amorfas, que puedan
estar presentes y por la naturaleza del propio material ya que es un polimorfo de alta temperatura que se puede originar en procesos
industriales a elevada temperatura a partir, incluso, de materiales no cristalinos. En la práctica, el pico más intenso de la cristobalita,
22,0º (2θ), parece ser el único capaz de dar resultados, para bajas concentraciones de cristobalita, con precisión aceptable. Las
correcciones sobre la intensidad de la línea más fuerte de la cristobalita, en caso de coexistencia con una fase que interfiera en esa
posición angular, se pueden realizar midiendo otra línea de difracción de la fase que interfiere y ajustando a partir de ella la intensidad
de la línea de la cristobalita (10.14).
Por otra parte, la intensidad relativa del segundo pico de difracción de la cristobalita, dos líneas de difracción correspondientes a los
ángulos 36,15º y 36,45º (2θ), es muy débil en comparación con el pico principal lo que supone una sensibilidad analítica pobre y, en
algunos casos, únicamente puede ser útil para confirmar la existencia de cristobalita en la muestra y la necesidad de eliminar la fase
que interfiere en el pico de 22º (2θ).
En cuanto a la tridimita, la principal limitación para la determinación de este polimorfo es la inexistencia de un material de referencia
puro que se pueda utilizar como patrón de calibración y en estudios comparativos. No obstante, si se dispone de un patrón, el
procedimiento aplicado en este método es perfectamente válido como lo es para la determinación cualitativa y cuantitativa de cuarzo y
cristobalita en aire.

ANEXO D
INTERFERENCIAS
Dada la variedad de posibles sustancias interferentes, así como los tratamientos para su eliminación, se ha incluido este anexo con los
interferentes más habituales en el ámbito industrial, teniendo en cuenta que en casos concretos puede ser necesario recurrir a
procedimientos que no estén recogidos en este texto.
La presencia en una muestra de especies cristalinas que presenten líneas de difracción en las posiciones angulares de la sílice libre
supone una fuente de interferencia positiva en las determinaciones de cualquiera de sus polimorfos. La aproximación a la solución de
este problema es identificar estas fases a través de las fichas PDF (Powder Diffraction File) y chequear posibles solapamientos sobre
los picos de difracción del cuarzo, cristobalita o tridimita (10.3). El efecto de estas interferencias, caso de no poder ser eliminadas por
alguno de los tratamientos que se recogen en este anexo, puede evitarse efectuando el cálculo sobre la curva de calibración elaborada
midiendo la intensidad del segundo pico más intenso del polimorfo correspondiente.
Los tratamientos químicos o térmicos son los medios más utilizados para eliminar las interferencias, pudiendo llegar el caso de ser
necesario conocer la matriz en la que se encuentra la sílice cristalina para su adecuado tratamiento. A continuación se recogen algunas
sustancias que pueden encontrarse en distintos ambientes laborales y que pueden dificultar el análisis:
●

●

El grafito (carbón) y la caolinita (silicato de aluminio hidratado, Al4(Si4O10)(OH)8) que interfieren con el pico más intenso del
cuarzo (26,66º en 2θ) se pueden eliminar de las muestras mediante calcinación a temperaturas de 800 ºC o superiores. Los
productos industriales que pueden presentar estos interferentes provienen de ambientes laborales como minería, fundición y
siderurgia, fabricación de pinturas y de electrodos, materiales a base de arcilla como en la fabricación de ladrillos, baldosas,
alfarería, tuberías de saneamiento, etc.
La presencia de carbonatos como la calcita (CaCO3), magnesita (MgCO3) o dolomita CaMg(CO3)2, en contenidos superiores al
20% en el polvo de la muestra, interfiere, al actuar como fundentes, en la determinación de las variedades de sílice cristalina,
por reacción con éstas durante la calcinación, formando especies silicato (CaSiO4, MgSiO4). En estos casos, el tratamiento con

●

ácido clorhídrico elimina estas interferencias. Actividades industriales como minería, canteras, cementeras, procesos cerámicos
y de esmaltado, etc. pueden presentar este tipo de sustancias tanto entre sus materiales como en el medio ambiente de trabajo.
Una gran variedad de minerales (micas, fluorita, borax, feldespato potásico, silicato de zirconio…) pueden interferir en las
posiciones angulares de alguna de las variedades de sílice libre, presentar picos muy próximos a éstos o incluso afectar a la
forma e intensidad de los mismos, por lo que, en muchos casos, se hace imprescindible un conocimiento profundo de los
componentes o la matriz en la que se encuentran incluidas alguna de las variedades de sílice cristalina para llevar a cabo el

adecuado tratamiento de la interferencia. Por ejemplo, la presencia de sillimanita (Al2SiO5), silicato de aluminio de alta
temperatura, presente en algunas actividades cerámicas, hace necesario determinar el contenido de cuarzo en el pico
secundario del diagrama de difracción con la consiguiente pérdida de sensibilidad del método, o de forma indirecta, a través del
pico de 16,7º (2θ) de la propia sillimanita.
●

Muestras con un alto contenido en óxido de hierro pueden presentar un importante valor de coeficiente de absorción másico
para la radiación de cobre por lo que, en estos casos, se recomienda que el depósito total de polvo en el filtro sea inferior a 0,5
mg para evitar posibles desviaciones de la linealidad. Existen métodos para corregir estos efectos pero son muy complicados y
suelen llevar a introducir significativas sobre-correcciones.

ANEXO E
DISPOSITIVOS PARA EL MUESTREO DE LA FRACCIÓN RESPIRABLE DE SÍLICE LIBRE CRISTALINA EN AIRE
La fracción respirable según la norma UNE-EN 481 es la fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las vías
respiratorias no ciliadas y el muestreo de tales partículas debe estar de acuerdo con el convenio establecido en dicha norma. Es decir,
para cada diámetro aerodinámico, en micrómetros, el porcentaje de las partículas correspondiente al convenio de la fracción inhalable
que tienen que ser recogidas deberá corresponder al de una distribución logarítmico normal acumulativa, con una mediana de 4,25 µm
y una desviación típica geométrica de 1,5 (10.7).
La definición de la norma UNE-EN 481 y su convenio no están en contraposición con el Convenio de Johannesburgo de 1959 en el que
se define la fracción respirable de la materia particulada suspendida en el aire como la fracción que comprende un conjunto de
partículas que pasan a través de un sistema de separación, cuyo efecto corresponde a la función teórica de separación de un
separador por sedimentación que separa el 50% de las partículas que tienen un diámetro aerodinámico de 5 micrómetros. Por tanto,
como este convenio es globalmente más exigente que el recogido en la UNE-EN 481, el uso de equipos que se ajusten al Convenio de
Johannesburgo estará en conformidad con la citada norma (10.7).
En el mercado existen diferentes dispositivos o muestreadores para la separación y recogida de las partículas respirables del ambiente.
La guía técnica para el muestreo de las fracciones inhalable, torácica y respirable de un aerosol, publicada por el Comité Europeo de
Normalización, CEN/TR 15230:2005, da una relación de muestreadores para la recogida de la fracción respirable (10.12). En esta
norma se menciona, además, que debe ser el usuario el que evalúe el muestreador para determinar su idoneidad en las condiciones
ambientales en las que se pretenda usar. La tabla siguiente recoge algunos de los dispositivos para muestreo personal que aparecen
en la norma.
Tabla E.1
Dispositivos muestreadores de la fracción respirable
MUESTREADOR PERSONAL FABRICANTE
IOM Multidust

SKC

Aluminium cyclone

SKC

Conductive plastic cyclone

SKC

10 mm Nylon cyclon

Panametrics

SIMPEDS

Casella

Respirable dust cyclone

BGI

GK2.69

BGI

PGP-FSP 10

GSM

CIP10-R

Arelco

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria
Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA)
Tfn. 944 990 211 - 944 990 543 Fax 944 990 678
Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

ADENDA

Revisión normativa
La disposición siguiente ha sufrido modificaciones después de la edición de este método:
(1)Real

Decreto 363/1995. Sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se
trata de mantener actualizados
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© INSHT

Determinación de glicol éteres (1-metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol) en
aire - Método de adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases
MTA/MA-017/A89
Palabras clave: Glicol éteres, 1-metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol, aire, cromatografía de gases.

PRESENTACIÓN
Los glicol éteres son compuestos frecuentemente utilizados en diversos procesos industriales tales como la fabricación de jabones y
detergentes líquidos industriales, fabricación de tintas de serigrafía, etc. Por esta razón, resulta de interés disponer de un método
ensayado y validado para la determinación de vapores de glicol éteres en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral a este
tipo de compuestos.
Este método de análisis se ha desarrollado para la determinación específica de este tipo de compuestos en aire, ya que el
procedimiento analítico más universalmente aceptado para la determinación de vapores orgánicos en aire, que incluye la utilización de
sulfuro de carbono como disolvente de desorción, da lugar a recuperaciones muy bajas de estos compuestos del carbón activo. Para el
estudio y evaluación del método, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica el 1-metoxi-2-propanol
y el 2-etoxietanol. Sin embargo, este método de análisis puede aplicarse a compuestos de la misma familia como por ejemplo 2metoxietanol, 2-butoxietanol, etc.
El método "Determinación de glicol éteres (1-metoxi-2-propanol, 2-etoxietanol) en aire - Método de adsorción en carbón activo/
Cromatografía de Gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como
MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por
organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método
recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como, aquellos
métodos recomendados por la CEE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de
análisis.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de glicol éteres presentes en ambientes laborales en unos intervalos
de concentración de:
32 mg/m3 a 760 mg/m3 de 1-Metoxi-2-propanol (Nº CAS 107-98-2)
1,5 mg/m3 a 40 mg/m3 de 2-Etoxietanol (Nº CAS 110-80-5)
en muestras de diez litros de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.
El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.
El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.
Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de glicol
éteres en aire, mediante la utilización de equipos de muestreo de bajo caudal, tanto en toma de muestras personales como en lugares
fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas o fluctuaciones de concentración en periodos cortos de tiempo.
Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.
Otra interferencia a tener en cuenta es la humedad que influye negativamente en la recuperación de los glicol éteres del carbón activo
(véase nota del apartado 7.4, anexo A y anexo C).

2. DEFINICIÓN
El volumen de ruptura del tubo de carbón, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo relleno de carbón activo, mediante una bomba
de muestreo personal, quedando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se desorben con una solución que
contiene el 5% (V/V) de metanol en diclorometano (10.1) y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado
con detector de ionización de llama.
Se obtiene la áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad presente en la muestra.

A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las concentraciones ambientales.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS
4.1. Gases
4.1.1. Nitrógeno purificado
4.1.2. Hidrógeno purificado
4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos
Todos los reactivos serán de calidad analítica como mínimo.
4.2.1. Metanol
NOTA: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE, MUY TOXICO. Frases (R) 11 - 23/25. Frases (S) 2-7-16-24. Real Decreto 2216/1985
(10.2).
4.2.2. 1-Hexanol (patrón interno)
NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 22. Frases (S) 24,25. Real Decreto 2216/1985 (10.2).
4.2.3. Diclorometano
NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 20. Frases (S) 24. Real Decreto 2216/1985 (10.2).
4.2.4. 2-Etoxietanol
NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10 - 36. Frases (S) 24. Real Decreto 2216/1985 (10.2).
4.2.5. 1-Metoxi-2-propanol
NOTA: Frases (R) 10. Frases (S) 24. Real Decreto 2216/1985 (10.2).

4.3. Disoluciones
4.3.1. Disolución desorbente: de 5% (V/V) de metanol en diclorometano y contenido el patrón interno en una concentración de 1µl/ml.
4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de
precisión, una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1), a fin de obtener una disolución
patrón de concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución
desorbente.
4.3.3. Disoluciones patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL
5.1. Aparatos y material para la toma de muestra
5.1.1. Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un funcionamiento continuo durante todo
el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro

adecuado, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.
5.1.2. Tubos de muestreo.
Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7 cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de
diámetro interno, conteniendo dos secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo NIOSH 10.1). Entre el extremo de salida
del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un
tapón de lana de vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de
las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en disposición vertical en la zona de respiración del
trabajador.

5.2. Aparatos y material para el análisis
5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta recubierta de politetrafluoroetileno.
5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de 2-etoxietanol
con una relación señal-ruido de al menos 5 a 1.
5.2.3. Columna cromatográfica de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo, empaquetada con 10% de FFAP en
Chromosorb W AW DMCS 80/100 mallas o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.
5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos

6. TOMA DE MUESTRA
6.1. Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2) en condiciones representativas de la toma de muestra,
utilizando un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. Romper los dos extremos del tubo de carbón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la bomba al tubo de carbón con un
tubo de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda
conexión, anterior a la entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a
errores en las determinaciones

6.3. Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de
muestreo se sujeta en el cintu-rón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo
adecuado.

6.4. Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no debe exceder de 200 ml/min
recomendándose un volumen de muestra de 10 litros (véase tabla 1 del anexo A.)

6.5. Anotar y registrar los tiempos, temperaturas, humedad (véase nota en 7.4), caudal y presión barométrica antes y después de la
toma de muestra.

6.6. Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de
polietileno. Etiquetar convenientemente cada tubo.

6.7. Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.8. Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los siete días siguientes a su captación (véase tabla 4 del
anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
7.1. Preparación de muestras y blancos
Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón
enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de
carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para
asegurarse que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo
roscado.

7.2. Calibración
7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se
recomienda la utilización de la disolución desorbente (4.3.1), que lleva incorporado 1-hexanol como patrón interno, tanto para la
desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón.
La disolución patrón se prepara por triplicado según 4.3.2 analizándose en las mismas condiciones que las muestras, con el fin de
obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1).
7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3 se analizan en las mismas
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno
(véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico
7.3.1. Condiciones cromatográficas
Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en 5.2.2 y 5.2.3 son las siguientes:
Temperatura del
inyector:
Temperatura del horno:
Temperatura del
detector:
Gas portador, nitrógeno:
Hidrógeno:
Aire sintético:

230 oC
100 oC
250 oC
30 ml/min
40 ml/min
300 ml/min

7.3.2. Inyección
Inyectar una alícuota de 1 a 5 µI tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1) como de las
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de las analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción
La eficacia de desorción de los vapores de glicol éteres puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario calcularla
para cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.
Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos
conteniendo 100 mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez
adicionados los contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la completa
adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma

manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.
Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.
Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1 analizándose
dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.
NOTA: En los estudios de validación de este método, se ha comprobado que altas humedades (Hr > 70%) durante el muestreo dan
lugar a recuperaciones mas bajas de estos analitos del carbón activo. En el anexo C se describe un procedimiento de cálculo de la
eficacia de desorción que incluye el paso de aire húmedo a través del tubo de muestreo, que debe ser utilizado para corregir los
resultados obtenidos en el análisis de muestras captadas en condiciones de alta humedad.

8. CÁLCULOS
8.1. Cálculo de la eficacia de desorción
La eficacia de desorción (ED) se calcula en base a los resultados obtenidos en el apartado 7.4, mediante la siguiente expresión:

ED =

mi - mb
m

donde:
mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).
m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.
mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco

En base a los datos de la tabla 2 del anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para cada uno de los contaminantes
objeto de este método es constante en todo su intervalo de aplicación.
Por tanto, la eficacia de desorción para cada contaminante se calcula promediando los valores obtenidos sobre todo su intervalo de
aplicación, estos valores promedios son: 1,008 para el 1-metoxi-2-propanol y 0,990 para el 2-etoxietanol.
En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción
sea inferior a 75% (ED 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción
8.2.1. Calibración a un nivel de concentración.
8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta. Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los
datos obtenidos en 7.2.1. mediante la expresión:

R

=

m

donde:
m es la cantidad de analito o de patrón interno en las disoluciones patrón
es el área promedio correspondiente al pico del analito o patrón interno en las disoluciones patrón

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo.

Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:
analito

R

fi =
R

patrón interno

8.2.1.3. Determinación de la concentración en miligramos por mililitro de cada analito.
La concentración en miligramos por mililitro de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se
determina según la expresión:

ci =

Ai c0 fi
A0

donde:
ci

es la concentración del analito en mg/ml de disolución desorbente.

c0

es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución desorbente.

Ai

es el área correspondiente al pico de cada analito.

A0

es el área correspondiente al pico del patrón interno.

fi

es el factor de respuesta relativo.

8.2.2. Calibración multinivel.
Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración (véase
7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra
Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms =

cf + cp - cb

Vd

ED
donde:
ms

es la cantidad de analito presente en la muestra en mg.

cf

es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp

es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.

cb

es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.

ED

es la eficacia de desorción.

Vd

es el volumen de disolución desorbente en ml.

8.4 Determinación de la concentración de analito en aire
Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire =

ms
V

donde:

Caire es la concentración de analito en el aire muestreado en mg/m3.
ms

es la cantidad total de analito presente en la muestra en mg.

V

es el volumen de aire muestreado en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitro por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm = Caire

24,0
x

101,30

t + 273,15

x

x

M

P

293,15

donde:
P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).
t es la temperatura del aire muestreado en oC.
M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN
El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de glicol
éteres de concentraciones conocidas, es inferior a 5% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3 del anexo A).
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ANEXO A
En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método,
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un
sistema activo (10.3).
Tabla 1
Volumen de Ruptura VR

(1)

VR obtenido para una mezcla de tres compuestos

Compuesto

HR
%

C
mg/m3

QTM

VR

(I/min)

(I)

1-Metoxi-2-propanol

650,0

2-Etoxietanol

87

2-Butoxietanol

1-Metoxi-2-propanol

60

38,5

27,5
0,200

>39,0

260,0

>50,0

675,0

29,0

2-Etoxietanol

40,0

2-Butoxietanol

271,0

>49,0

1-Metoxi-2-propanol

675,0

>45,0

2-Etoxietanol

35

40,0

0,200

0,200

>39,0

>65,0

2-Butoxietanol

271,0

>73,0

1-Metoxi-2-propanol

660,0

27,0

2-Etoxietanol

87

20,0

0,500

>34,0

2-Butoxietanol

222,0

>34,0

1-Metoxi-2-propanol

660,0

>26,0

20,0

0,1 >26,0

222,0

>26,0

2-Etoxietanol

87

2-Butoxietanol
(1)

Véase definición en apartado 2

HR

C

Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3
generada en la atmósfera

QTM Caudal de toma de muestra

Humedad relativa

Tabla 2
Eficacia de desorción (ED) de glicol éteres
CR

C
(mg)

Compuesto

(1)

ED

(mg)

CV
(%)

s

6,9810 6,9554 0,996 0,0040 0,40
3,6437 3,5708 0,980 0,0255 2,60

1-Metoxi-2-propanol

1,8325 1,8453 1,007 0,0068 0,67
0,4003 0,4203 1,050 0,0111 1,06

0,3679 0,3627 0,986 0,0000 0,00
0,1836 0,1785 0,972 0,0344 3,54

2-Etoxietanol

0,0946 0,0935 0,988 0,0052 0,53
0,0217 0,0220 1,015 0,0133 1,31

(1)

El nº demuestras en cada experiencia ha sido
de 3

C

CR Cantidad de compuesto recuperada, expresada
en mg

Cantidad de compuesto añadida a 100 mg
de carbón expresado en mg

ED Eficacia de desorción media

Tabla 3
Muestreo/Análisis. Datos Intralaboratorio

(1)

Compuesto ,

HR
%

CA

(2)

CR

(2)

R

s

CV
%

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

728,06 699,67 0,961 0,0191 1,99

30

37,98

35,66 0,939 0,0121 1,29

756,83 701,58 0,927 0,0099 1,07

70

39,48

36,64 0,928 0,0093 1,00

340,65 329,75 0,968 0,0056 0,58

30

17,61

16,11 0,915 0,0072 0,79

354,28 326,65 0,922 0,0069 0,75

70

18,32

17,07 0,932 0,0103 1,10

169,19 163,61 0,967 0,0056 0,58

30

8,75

8,08 0,923 0,0041 0,44

179,96 167,00 0,928 0,0166 1,79

72

30

73

9,31

8,61 0,925 0,0188 2,03

32,54

29,84 0,917 0,0072 0,78

1,69

1,60 0,948 0,0179 1,89

32,54

30,07 0,924 0,0072 0,78

1,69

1,56 0,925 0,0409 4,42

CA: Concentración de cada contaminante
expresada en mg/m3, generada en la
atmósfera.

(1)

CR: Concentración media recuperada de cada
contaminante expresada en mg/m3.

(2):

R:

: Todos los datos se refieren a la mezcla de
los dos contaminantes presentes en la
atmósfera muestreada
El n° de muestras para cada experiencia ha
sido de 6.

Recuperación media del muestreo y análisis
expresada en tanto por uno.

Tabla 4
Estudio de la estabilidad de las muestras

Compuesto

(1)

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol

t

(2)

días

0

7(a)

7

14

CR

(3)

mg/m3

R

s

CV
%

661,5 0,929 0,0030 0,32
34,75 0,946 0,0030 0,32

676,81 0,951 0,0096 1,01
34,05 0,927 0,0095 1,02

669,69 0,941 0,0127 1,35
34,08 0,928 0,0264 2,84

679,65 0,955 0,0051 0,53
33,83 0,921 0,0125 1,36

1-Metoxi-2-propanol
2-Etoxietanol
(1)

21

678,94 0,954 0,0075 0,79
33,86 0,922 0,0098 1,06

: Concentraciones de glicol éteres en la atmósfera: 1metoxi-2-propanol 711,68 mg/m3, 2-etoxietanol 36,73
mg/m3. La humedad relativa de la atmósfera ha sido
72%

(2):

(3)

El número de muestras por
experiencia ha sido de 4 excepto en
el caso t=0 que ha sido 2

Las muestras han estado almacenadas refrigeradas y
analizadas al cabo de un tiempo t, excepto las
muestras (a) que ha sido analizadas después del
transporte y vuelta al laboratorio.

ANEXO B
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO
En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la
misma a lo largo del tiempo.
Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de
concentraciones de aplicación del método.
Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis inyecciones.
Calcular para cada concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las curvas
de calibración se construyen representando los intervalos de los Valores promedios ±2 desviaciones típicas, frente a las
concentraciones en mg/ml de cada analito.
Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para cada
analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.

ANEXO C
CALCULO DE LA EFICACIA DE DESORCIÓN CON HUMEDAD
Se describe en este anexo el procedimiento a seguir para el cálculo de la eficacia de desorción, según un método dinámico, que
estudia el efecto del contenido de vapor de agua en el aire muestreado en la recuperación de los glicol éteres del carbón activo.

Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan lentamente mediante una microjeringa de precisión, alícuotas conocidas de los
analitos de interés en los tapones de lana de Vidrio que preceden a las primeras secciones de carbón, de al menos tres tubos de
muestreo (5.1.2). Cada tubo muestra se conecta a una bomba de muestreo (5.1.1), según se especifica en el apartado 6.2, y se hace
pasar aire en las mismas condiciones referentes a temperatura, humedad relativa, caudal y volumen de muestreo que las medidas
durante la captación de las muestras. Paralelamente, debe prepararse un tubo en blanco de la misma manera que los tubos muestra
excepto que no se le ha añadido contaminante. Asimismo, se preparan un mínimo de tres patrones inyectando el mismo volumen de
contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.
Tanto los tubos muestra, como el blanco, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1, analizándose
dichas disoluciones, así como la disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3. La eficacia de
desorción se calcula por comparación de la cantidad recuperada en las muestras con la cantidad encontrada en los patrones, es decir
como se especifica en el apartado 8.1.
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DETERMINACIÓN DE METALES Y SUS COMPUESTOS IÓNICOS EN AIRE. MÉTODO
DE CAPTACIÓN EN FILTRO / ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA
CON LLAMA

Palabras clave: Metales, aluminio, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, plata, plomo, aire,
espectrofotometría de absorción atómica.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2 DEFINICIONES

Este método describe el procedimiento a seguir y
el equipo necesario para la determinación de aluminio,
cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso,
molibdeno, níquel, plata y plomo y sus compuestos iónicos en el aire de los lugares de trabajo, mediante su
captación en filtro y análisis por espectrofotometría de
absorción atómica (AAF). (12.1 – 12.5).

A efectos de este documento se consideran de interés las siguientes definiciones provenientes de la norma
UNE-EN 1540 (12.12):
2.1 Aerosol
Partículas en suspensión en el aire y mezcla de gases
(y vapores) en la que están en suspensión.

El método es aplicable a todo tipo de metales y sus
compuestos iónicos excepto para aquellos que se presenten en forma de gas o vapor, o de sus compuestos
orgánicos y permite, asimismo, la determinación de las
diferentes fracciones por tamaño de partícula de los aerosoles contempladas en la norma UNE-EN 481 (12.6)
siempre que se utilicen para su captación los muestreadores adecuados (12.7) y (12.8).

NOTA:
Las partículas en suspensión en el aire pueden estar o
no en equilibrio con sus propios vapores.
2.2 Fracción inhalable
Fracción en masa de las partículas totales en suspensión en el aire que se inhala a través de la nariz y la boca.

El intervalo de aplicación del método depende del
intervalo lineal de la calibración y del volumen de aire
muestreado, y cubre desde la décima parte del valor límite hasta el doble del valor límite de exposición diaria
(VLA-ED) (12.9). El límite inferior del método está condicionado por el límite de cuantificación y el límite superior
por la colmatación del filtro. En la Tabla 3 se recogen los
intervalos de aplicación para la determinación de aluminio, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, plata y plomo.

2.3 Fracción torácica
Fracción en masa de las partículas inhaladas que penetra más allá de la laringe.
2.4 Fracción respirable
Fracción en masa de las partículas inhaladas que penetra hasta las vías respiratorias no ciliadas.

Este método de toma de muestra y análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de metales en aire, en tomas de
muestra personales y en lugares fijos. Por ello, puede ser
utilizado para realizar mediciones de comparación con
los valores límite de exposición profesional y mediciones
periódicas (12.10) y (12.11). También podría utilizarse
para realizar mediciones de evaluación inicial de la concentración media ponderada en el tiempo (12.10).

2.5 Muestreador de partículas (en suspensión en el
aire)
Muestreador que se utiliza para transportar las partículas en suspensión en el aire a un elemento de retención.
2.7 Elemento de retención
Medio en el que se recogen los agentes químicos y/o
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biológicos en suspensión en el aire para su análisis posterior.

para garantizar la exactitud de la medida de una sustancia.

NOTA:

NOTA 3:

Los filtros, las espumas de poliuretano y el conjunto filtro + portafiltro de algunos muestreadores son algunos
ejemplos de elementos de retención para partículas en
suspensión en el aire.

Con el LOQ determinado en un experimento de evaluación basado en 10 grados de libertad, la estimación de
una cantidad al nivel del valor umbral del LOQ tiene una
probabilidad del 95% de situarse dentro de un intervalo
definido como ± 31% alrededor del valor verdadero, con
un nivel de confianza del 95% para la evaluación.

2.7 Sistema de muestreo
Conjunto de componentes cuya misión es separar la
fracción del aerosol de interés (inhalable, torácica o respirable) y recogerla en un determinado elemento de retención. La bomba de muestreo, el muestreador y el elemento de retención forman parte del sistema de muestreo.

2.11 Sesgo
Diferencia entre la esperanza matemática de un resultado de ensayo o de medida y el valor verdadero.
NOTA 1:

Conjunto de operaciones descritas específicamente
para el muestreo y el análisis de los agentes químicos o
biológicos en el aire.

El sesgo es el error no aleatorio total por oposición al
error aleatorio. Puede haber uno o más componentes de
error no aleatorio que contribuyan al sesgo. Una mayor
diferencia sistemática respecto al valor verdadero se refleja como un valor del sesgo mayor.

NOTA:

NOTA 2:

2.8 Procedimiento de medida

En la práctica, el valor de referencia aceptado sustituye
al valor verdadero. El valor de referencia aceptado (véase la definición en la Norma ISO 3534-2) puede ser, por
ejemplo, el valor certificado de un material de referencia,
la concentración de una atmósfera de ensayo patrón o el
valor diana de una comparación interlaboratorios.

Un procedimiento de medida normalmente incluye la
preparación del muestreo, el muestreo, el transporte y el
almacenamiento, la preparación de las muestras para el
análisis y el análisis.
2.9 Límite de detección, LOD

2.12 Precisión

La cantidad menor de un analito que se puede detectar con un nivel de confianza dado.

Proximidad de acuerdo entre resultados de ensayo/
medida independientes obtenidos bajo condiciones estipuladas.

NOTA 1:
El límite de detección se puede calcular como tres veces
la desviación típica de las medidas de un blanco. Esto
representa una probabilidad del 50% de que el analito
no se detecte estando presente a la concentración del
límite de detección.

2.13 Incertidumbre (de medida)
Parámetro asociado al resultados de una medición,
que caracteriza la dispersión de los valores que podrían
ser razonablemente atribuidos al mensurando.

NOTA 2:
El LOD se puede utilizar como un valor umbral para afirmar la presencia de una sustancia con un nivel de confianza dado.

3 FUNDAMENTO DEL MÉTODO
La muestra se recoge haciendo pasar un volumen conocido de aire a través de un muestreador que incorpora
un elemento de retención adecuado, con la ayuda de una
bomba de muestreo. El elemento de retención conteniendo la muestra recogida se trata por alguno de los procedimientos de preparación de muestras descritos en el anexo A y la disolución obtenida se aspira a la llama de un
espectrofotómetro de absorción atómica (AAF) equipado
con una lámpara adecuada, midiendo la absorbancia a
las longitudes de onda características de cada metal.

2.10 Límite de cuantificación, LOQ
La cantidad menor de un analito que se puede cuantificar con un nivel de confianza dado.
NOTA 1:
El límite de cuantificación se puede calcular como diez
veces la desviación típica de las medidas de un blanco.
NOTA 2:

A partir de la cantidad de analito presente en la mues-

El valor del LOQ se puede utilizar como un valor umbral
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4.3.3 Disolución de cesio de 50 mg/ml. Se disuelven
73,4 g de nitrato de cesio en un litro de agua. Esta disolución almacenada en botella de polipropileno es estable
como mínimo durante un año.

tra y del volumen de aire muestreado se obtiene la concentración ambiental.

4 REACTIVOS Y PRODUCTOS

4.3.4 Disolución estándar, disolución comercial que
contenga los metales de interés en una concentración de
1000 μg/ml. Alternativamente, pueden utilizarse disoluciones individuales de 1000 μg/ml de cada metal. Es necesario observar la fecha de caducidad de las disoluciones
estándar dada por el fabricante.

4.1 Gases
4.1.1 Acetileno botella comercial de acetileno disuelto en
acetona para uso como combustible.
4.1.2 Aire comprimido filtrado para evitar la presencia de
agua o aceites para ser usado como oxidante.

4.3.5 Disolución intermedia, de 200 µg/ml de cada metal. Se prepara por dilución de 5 ml de la disolución estándar (véase apartado 4.3.3) con 25 ml de agua purificada.

4.1.3 Monóxido de dinitrógeno de grado anestésico,
para ser usado como oxidante con los elementos que así
lo requieran (véase la tabla 1).

4.3.6 Disoluciones patrón para la calibración, en el intervalo de 0,05 µg/ml a 20 µg/ml. Se preparan, al menos,
diez disoluciones patrón, diluyendo volúmenes apropiados de la disolución estándar (véase apartado 4.3.4) o
de la disolución intermedia (véase apartado 4.3.5), tomados con la pipeta automática (véase apartado 5.2.2), en
matraces de 100 ml. Se añade 1 ml de ácido nítrico y se
enrasa con agua. La disolución patrón blanco para la calibración se prepara de igual manera que las disoluciones
patrón para la calibración excepto que no se le añade el
analito de interés.

4.2 Reactivos
Todos los reactivos deben ser de calidad analítica o
superior.
Las indicaciones de peligro asignadas a cada reactivo se recogen en el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y
mezclas (12.13).
4.2.1 Agua purificada, la conductividad eléctrica será
menor de 0,1 µS/cm y la resistividad mayor de 18 MΩxcm
a 25 oC. Nº CAS 7732-18-5.

Los patrones de calibración deberían tener una matriz similar a la de las muestras. Si hay presentes interferencias (no espectrales) los patrones se compensan de
la misma forma que las muestras (véanse los apartados
8.3.3 y 8.3.4).

4.2.2 Ácido clorhídrico (HCl), concentrado, mínimo 32%
(m/m), densidad aproximada 1,16 g/ml. Nº CAS 7647-01-0.

NOTA 1:
Cuando algunos de los elementos en disolución puedan
presentar interferencias de ionización (véase 8.3.3) se
añade a muestras y patrones una disolución de nitrato
de cesio (véase 4.3.3). Se añaden 500 µl de dicha disolución de 50 mg Cs/ml (20 µl por ml de disolución final) a
la muestra antes de aforar a 25 ml.

PRECAUCIÓN: SUSTANCIA CORROSIVA PARA LA PIEL.
4.2.3 Ácido nítrico (HNO3), concentrado, mínimo 65%
(m/m), densidad aproximada 1,40 g/ml. Nº CAS 7697-37-2.
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA COMBURENTE Y CORROSIVA PARA LA PIEL.

NOTA 2:
Cuando alguno de los elementos en disolución puedan
presentar interferencias químicas (véase 8.3.4) se añade
a muestras y patrones una disolución de nitrato de lantano (véase 4.3.2). Se añaden 500 µl de la disolución de 50
mg La/ml (20 µl por ml de disolución) a la muestra antes
de aforar a 25 ml.

4.2.4 Nitrato de lantano (III), [La(NO3)3.6H2O]
4.2.5 Nitrato de cesio, (CsNO3)
4.3 Disoluciones

4.4 Detergente para limpieza, cuya composición no dañe
los elementos a limpiar.

4.3.1 Disolución de ácido nítrico al 10% (V/V). Se toman 100 ml de ácido nítrico concentrado (4.2.3) y se afora a un litro con agua purificada.

5 APARATOS Y MATERIAL

4.3.2 Disolución de lantano de 50 mg/ml. Se disuelven
156,32 g de nitrato de lantano en un litro de ácido nítrico
al 2% (V/V). Esta disolución almacenada en botella de
polipropileno es estable como mínimo durante un año.

5.1 Aparatos y material para la toma de muestra
5.1.1 Bomba de muestreo, capaz de mantener un funcionamiento continuado durante el tiempo de muestreo.
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El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo de ± 5% (12.14) y (12.15).

5.2.1 Material de vidrio de borosilicato 3.3 de acuerdo
con UNE 400310 (12.18).

Para conectar la bomba y el muestreador se utilizará un
tubo de goma o plástico de longitud y diámetro adecuados, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.

5.2.1.1 Material volumétrico de vidrio (pipetas, matraces) clase A de diferentes volúmenes (12.19) y (12.20).
5.2.1.2 Vasos de precipitado de capacidad aproximada
de 100 ml.

5.1.2 Medidor de caudal calibrado, capaz de medir el
caudal de la bomba dentro del 5% del valor requerido.

5.2.1.3 Vidrios de reloj.
5.2.2 Pipeta electrónica para la preparación de la disolución intermedia, las disoluciones patrón para la calibración y la dilución de muestras de concentración superior
al intervalo de medida.

NOTA:
Es recomendable la utilización de un medidor de caudal
de burbuja ya que sus lecturas son independientes de la
temperatura y de la presión atmosférica.

5.2.3 Tubos graduados, desechables de 10 ml.

5.1.3 Muestreador, diseñado para captar una o varias
de las fracciones de las partículas en suspensión en aire
definidas en la Norma UNE-EN 481 (12.7), y que cumpla
con lo establecido en la Norma UNE-EN 13205 (12.16),
relativa al funcionamiento de los instrumentos para la medición de concentraciones de aerosoles, y en el Informe
Técnico CEN/TR 15230 (12.8). En el anexo C se recogen
una serie de muestreadores que potencialmente cumplen
estos requisitos.

5.2.4 Baño de agua, con control de temperatura y agitador de muestras integrado.
5.2.5 Equipo de filtración a vacío, equipado con filtros de
membrana de ésteres de celulosa de diámetro adecuado.
5.2.6 Placa calefactora, capaz de mantener una temperatura de al menos 150 °C.

5.1.4 Elemento de retención, filtro que garantice una
eficacia de retención no inferior al 99,5% de las partículas con un diámetro de difusión de 0,3 µm y que tenga
un contenido del metal muy bajo, generalmente menor
de 0,1 µg del metal de interés por elemento de retención
(12.17). Los filtros más utilizados son los de membrana
de ésteres de celulosa aunque también pueden utilizarse
otros tipos de filtros. La elección del elemento de retención viene condicionada, en general, por el muestreador
utilizado y por consideraciones analíticas (véase anexo
D). En general, se recomienda utilizar un muestreador y
un elemento de retención libres de materiales que causen
interferencias en el análisis químico. En particular para
el análisis de metales se recomienda, siempre que sea
posible, utilizar un muestreador no metálico (12.8).

5.2.7 Vasos de tetrafluoroetileno para horno de microondas, diseñados para llevar a cabo digestiones a
presiones de hasta 3000 kPa (435 psi) o superiores y
permitir que salga la presión de los vasos de forma controlada, capaces de soportar temperaturas de al menos
180 °C y que presenten un volumen interno de al menos
50 ml.
NOTA 1:
Los vasos se deben limpiar antes de su uso. Para ello, se
añaden 5 ml de ácido nítrico y se someten al programa
de temperaturas del horno de microondas. Finalmente,
se aclaran con agua purificada.
NOTA 2:

NOTA:

Se recomienda el uso de vasos que presenten algún
dispositivo que proteja de la sobrepresurización de los
vasos como son los discos de ruptura.

En algunos muestreadores se considera como elemento
de retención al filtro junto con algunos componentes del
muestreador.

NOTA 3:

5.1.5 Pinzas de punta plana y sin estrías en los bordes
que eviten, en lo posible, el deterioro de los elementos de
retención.

Se recomienda la inspección regular de los discos de
ruptura y de los vasos exteriores para comprobar si sufren alguna degradación química o física.

5.1.6 Guantes, sin empolvar, que eviten el contacto de la
piel con los elementos de retención pero que no dificulten
el proceso de manipulación.

5.2.8 Horno de microondas, que disponga de un sistema de digestión cerrado y permita el control de temperatura. El interior del horno de microondas será resistente a
la corrosión y estará bien ventilado y con todos los dispositivos electrónicos protegidos frente a la corrosión. Los
hornos de microondas domésticos no pueden utilizarse
ya que no están diseñados para estas aplicaciones.

5.1.7 Medidor de tiempo
5.2. Aparatos y material para el análisis
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5.2.9 Espectrofotómetro de absorción atómica, equipado con quemadores para uso con llamas de aire-acetileno y monóxido de dinitrógeno - acetileno, lámparas de
cátodo hueco o de descarga sin electrodos, con corrector
de la absorción inespecífica y sistema informático de control y tratamiento de señales y datos.

NOTA 2:
Si se utilizan ciclones, estos deben desmontarse e inspeccionarse. Si aparecen muescas o rayas en su interior,
deberán desecharse.
6.3.2 En una zona limpia y con la ayuda de unas pinzas planas y guantes, se monta el elemento de retención
(véase apartado 5.1.4) en el muestreador seleccionado.
El muestreador, con el elemento de retención incorporado, deberá permanecer convenientemente cerrado hasta
el comienzo del muestreo.

6 TOMA DE MUESTRA
6.1 Selección y uso del muestreador
Se selecciona un muestreador adecuado para la captación de la fracción de interés del aerosol (véase apartado 5.1.3). El muestreador debe utilizarse siguiendo las
instrucciones del fabricante, especialmente en lo referente al caudal del muestreo (12.8).

6.3.3 Se calibra la bomba de muestreo (véase apartado
5.1.1.) al caudal requerido por el muestreador empleando
un medidor de caudal (véase apartado 5.1.2.), y un muestreador conteniendo un elemento de retención del mismo
material y características que el utilizado en el muestreo.

6.2 Tiempo de muestreo

NOTA:
El elemento de retención utilizado para la calibración del
caudal no se usará para otro fin; por ejemplo, como blanco de campo o para toma de muestra.

El tiempo de muestreo será apropiado para garantizar
la validez de la evaluación de la exposición laboral, evitando la colmatación del filtro y permitirá la determinación
del analito con una incertidumbre expandida aceptable.

6.3.4 Antes de comenzar el muestreo, se retiran las protecciones del muestreador y se conecta este a la bomba
mediante un tubo flexible, asegurándose de que no existen fugas ni estrangulamientos.

El tiempo mínimo de muestreo requerido para asegurarse de que la cantidad de analito recogida es mayor
que el límite de cuantificación analítico puede estimarse
aplicando la ecuación (1):
		
tmin =

LOQ

Q x (0,1 x VLA−ED)
		

6.3.5 Para muestreos personales se coloca el muestreador en la zona respiratoria del trabajador, tan cerca de la
nariz y la boca como sea razonablemente posible, por
ejemplo, sujeto a la solapa. La bomba de muestreo se
sujeta en el cinturón o en otro lugar apropiado de la ropa
del trabajador evitando estrangulamientos del tubo flexible. Para mediciones en un punto fijo, se debe elegir una
localización adecuada para el muestreo (12.11).

(1)

donde:
tmin

es el tiempo mínimo de duración del muestreo,
en minutos;

LOQ

es el límite de cuantificación analítico, en µg;

Q

es el caudal nominal del muestreador, en l/min; y

NOTA:
Se tendrá en cuenta si la naturaleza del proceso puede
acarrear diferencias significativas entre la exposición real
del trabajador y la concentración de metales medida mediante un muestreador sujeto en la solapa. Por ejemplo:
en los procesos de soldadura, la pantalla de soldadura
proporciona un grado de protección desviando físicamente los humos de soldadura de la zona respiratoria, y
el muestreo en la solapa podría sobreestimar la exposición (12.17).

VLA-ED es el valor límite de exposición diaria, en mg/m3.
NOTA:
Si el tiempo mínimo de muestreo es mayor que la duración de la tarea que se intenta medir, debería considerarse la posibilidad de utilizar un muestreador diseñado
para ser usado a un caudal de muestreo superior.

6.3.6 Para iniciar el muestreo se pone en marcha la bomba y se anota la hora de comienzo de la toma de muestra.

6.3 Procedimiento de muestreo
6.3.1 Antes de usar los muestreadores se comprobará
que están completamente limpios y secos.
NOTA 1:

6.3.7 Durante el muestreo se debe vigilar el funcionamiento de la bomba, por ejemplo, comprobando visualmente la escala del rotámetro o los datos de caudal mostrados en la pantalla.

Se tendrán en cuenta las recomendaciones del fabricante en todas las operaciones de limpieza y manipulación
del muestreador.

6.3.8 Al finalizar la toma de muestra se anota el tiempo
transcurrido desde el inicio del muestreo. Se desconecta
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la bomba y se retira el muestreador del sistema de muestreo y se vuelve a cerrar para evitar pérdidas o contaminaciones durante su traslado al laboratorio. Se anotan
la referencia de la muestra y todos los datos relativos al
muestreo.

Hay que asegurarse de que los vasos de politetrafluoretileno estén libres de metales procedentes de ataques
anteriores. Para ello, se recomienda someterlos al proceso de limpieza indicado en el apartado 5.2.7.
7.2. Preparación de la muestra

6.3.9 Con el mismo muestreador y elemento de retención
utilizados en la calibración previa, se medirá y anotará el
caudal de la bomba tras el muestreo. La muestra se considera no válida cuando la diferencia entre los caudales
medidos antes y después de la toma de muestra supera
el 5%.

En el anexo A se recogen una serie de procedimientos de preparación de muestras que permiten obtener
la puesta en disolución de los analitos recogidos en los
elementos de retención seleccionados. El procedimiento
descrito en el apartado A.1 se aplica a los metales y sus
compuestos iónicos solubles, mientras que los recogidos
en los apartados A.2 y A.3 se aplican a la determinación
de los metales y sus compuestos iónicos insolubles o totales. En aquellos casos en los que interesan las dos determinaciones, en primer lugar se efectuará el tratamiento
para los metales solubles, descrito en el anexo A.1, y posteriormente se extraerán los analitos insolubles mediante
uno de los procesos descritos en los Anexos A.2 y A.3.

6.3.10 Por cada lote de muestras tomadas en las mismas
condiciones se adjuntarán uno o dos elementos de retención que serán etiquetados como blancos de campo
(12.8). Estos elementos de retención habrán sido sometidos exactamente a la misma manipulación que las muestras, excepto que a través de ellos no se habrá hecho
pasar aire. Se recomienda un blanco de campo por cada
10 elementos de retención de muestra.

7.3 Condiciones instrumentales para el análisis

6.3.11 El transporte de las muestras debe efectuarse en
recipientes adecuados, para prevenir posibles daños o
pérdidas de muestra durante el transporte.

7.1 Limpieza del material

7.3.1 Selección de la longitud de onda de análisis. Se
selecciona la longitud de onda recomendada en la tabla 1
para cada metal, o bien otra línea alternativa teniendo en
cuenta la concentración de las muestras, la sensibilidad
de cada línea y la relación señal-ruido que puede presentar cada una de ellas.

Todo el material de vidrio utilizado en el análisis, después de su lavado con detergente, se enjuagará cuidadosamente con agua purificada.

Si la longitud de onda escogida para el análisis puede
producir absorción inespecífica, se debe utilizar el dispositivo corrector de dicha absorción.

7 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

Tabla 1
Condiciones instrumentales

Elemento

Longitud de onda
(nm)

Condiciones de llama

Aluminio

309,3

N2O - C2H2 reductora (roja)

Cadmio

228,8

Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Cinc

213,9

Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Cobalto

240,7

Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Cobre

324,8

Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Cromo

357,9

Aire - C2 H2 reductora (amarilla)

Hierro

248,3

Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Maganeso

279,5

Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Molibdeno

313,3

N2O - C2H2 reductora (roja)

Níquel

232,0

Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Plata

328,1

Aire - C2 H2 oxidante (azul)

Plomo

283,3

Aire - C2 H2 oxidante (azul)
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7.3.2 Ajuste del espectrofotómetro. Se deben seguir las
recomendaciones del fabricante relativas a la puesta en
funcionamiento, los parámetros operativos del instrumento (intensidad de lámpara, anchura de rendija, etc.) y se
debe utilizar para cada metal la llama y características
indicadas en la tabla 1.

a la llama del espectrofotómetro y se miden las absorbancias a la longitud de la onda seleccionada, utilizando
corrección para la absorción inespecífica si fuera necesario. Cada cinco o diez muestras se aspira una disolución
patrón de concentración intermedia. Si la concentración
medida difiere respecto a la concentración verdadera en
más de ± 5%, se ha producido un cambio inaceptable en
la sensibilidad del sistema, la secuencia analítica debe
interrumpirse y debe recalibrarse el espectrofotómetro
como se describe en el apartado 7.4.

Se ajusta el cero del espectrofotómetro mientras se aspira el blanco de disolvente. Si se produce deriva de la
línea de base mientras se aspira el blanco de disolvente,
el cero del espectrofotómetro debe reajustarse.

La concentración del metal de interés en las disoluciones de muestra se determina por interpolación en la recta
de calibración obtenida en 7.4.

NOTA:
Seleccionando la longitud de onda adecuada para cada
elemento se eliminan las interferencias espectrales que
pudieran darse.

Cuando se encuentren altas concentraciones de los
analitos de interés, se diluye una alícuota de la disolución
de muestra con la misma disolución final de la preparación de la muestra, con objeto de que la concentración
resultante esté dentro del intervalo de calibración. Se deben hacer todas las diluciones necesarias y anotar los
factores de dilución.

7.4 Calibración
Se preparan las disoluciones patrón para la calibración tal como se indica en el apartado 4.3.6. Se analizan
en las condiciones indicadas en el apartado 7.3 aspirando
en orden creciente de concentración y se determina la
respuesta analítica de cada metal en términos de absorbancia a la longitud de onda elegida para cada analito,
utilizando corrección de la absorción inespecífica si fuera
necesario.

Alternativamente, puede usarse una línea analítica
menos sensible o bien puede girarse la cabeza del quemador para reducir la respuesta del espectrofotómetro.
NOTA:
Si se usa una línea analítica menos sensible o se emplea la rotación del quemador, se debería recalibrar el
espectrofotómetro con una serie apropiada de disoluciones patrón para la calibración con concentraciones mayores que las que en principio se utilizan en la aplicación
general del método.

Para cada metal se establece la función de calibración, en función de la concentración y de la respuesta
analítica (absorbancia) de acuerdo con la ecuación (2):
A = (a x cp) + b

(2)

donde:
A

8 CASOS ESPECIALES

es la absorbancia obtenida en el análisis de cada
disolución patrón;

a

es la pendiente de la recta de calibración;

cp

es la concentración de analito en cada disolución
patrón, en µg/ml; y

b

es la ordenada en el origen de la recta de calibración.

8.1 Solubilización de las muestras
Si hubiera alguna duda sobre la idoneidad del procedimiento de digestión descrito (véase el anexo A) para la
puesta en disolución de los compuestos metálicos que
pueden encontrarse en la atmósfera, su eficacia debería
determinarse analizando una muestra de concentración
conocida del metal objeto del análisis, cuya naturaleza
sea similar a la del material que se utiliza o se produce.

NOTA:
Una vez comprobado que la calibración es lineal en el
intervalo de aplicación del método, se puede utilizar una
función de calibración, con al menos tres patrones, en un
intervalo reducido, por ejemplo entre el 50% y el 150% de
la concentración esperada (12.21).

NOTA:
Al determinar la eficacia del procedimiento de digestión,
debería tenerse en cuenta que la distribución del tamaño de partícula puede tener una influencia importante
en la eficacia de su solubilización. Asimismo, pequeñas
cantidades, del orden del microgramo, de un material
relativamente insoluble se disuelven mucho mejor que
cantidades mayores.

7.5 Análisis de la muestra
Las disoluciones obtenidas en la preparación de las
muestras y de los blancos de muestras, de acuerdo con
el procedimiento de digestión seleccionado, se aspiran

La recuperación analítica del proceso de digestión
empleado debe ser al menos del 90%, con un coeficien-
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te de variación inferior al 5% (12.22). Para las especies
metálicas totales (solubles e insolubles), la determinación
de la recuperación analítica puede realizarse mediante el
uso de materiales de referencia certificados que tengan
una composición similar a los materiales presentes en las
muestras a analizar, mientras que para las especies solubles, se puede calcular la recuperación analítica a partir de muestras de adición preparadas que contengan el
compuesto soluble de interés.

de la adición conocida puede ser utilizado para detectar
la presencia de algunos tipos de interferencias. La matriz
de las muestras a analizar y la de los patrones de calibración deben ser lo más parecidas posible a fin de evitar la
aparición de interferencias.
8.4.1 Interferencias espectrales. Aparecen cuando un
átomo distinto de aquel que se va a medir absorbe parte
de la radiación incidente sobre la muestra. Pueden presentarse al utilizar una lámpara multielemento que posee
dos líneas de emisión muy próximas que correspondan
a dos elementos diferentes. La interferencia puede ser
eliminada utilizando una lámpara de un único elemento.
Alternativamente podría utilizarse otra longitud de onda
para efectuar la medida.

Si la eficacia de la recuperación resulta ser inferior al
90%, se debe usar una técnica alternativa de puesta en
disolución.
Alternativamente, para comprobar la eficacia del procedimiento de digestión, podría utilizarse una técnica no
destructiva como la espectrometría de fluorescencia de
rayos X, que no requiere la disolución de la muestra.

8.4.2 Interferencias de absorción inespecífica o absorción de fondo. Ocurren cuando ciertas partículas formadas en la llama desvían la trayectoria de la radiación
incidente produciendo una señal aparente de absorción.
Se producen también como resultado de la formación
de algunas especies moleculares que puedan absorber
radiación. Esta interferencia puede presentarse de forma
notable cuando se mide a longitudes de onda inferiores
a 250 nm. El efecto de la absorción de fondo puede ser
eliminado utilizando algún dispositivo corrector de dicha
absorción.

8.2 Depósito de partículas de muestra en las paredes
del muestreador consideradas como muestra
En algunos muestreadores las partículas que se depositan en las paredes interiores del portafiltro se deben
considerar como parte integrante de la muestra y, por lo
tanto, han de ser recuperadas e incorporadas a la muestra.

8.4.3 Interferencias de ionización. Tienen lugar al medir
un elemento fácilmente ionizable a la temperatura de la
llama utilizada. El grado de la ionización depende de la
concentración y de la presencia en la muestra de otros
átomos fácilmente ionizables que ejerzan un efecto de
tampón sobre el medio. La interferencia puede ser controlada añadiendo a muestras y patrones la sal de un metal
alcalino. Una concentración de 1000 µg de cesio por ml
de muestra es generalmente suficiente para minimizar
el efecto de la ionización (véase la nota 1 del apartado
4.3.6).

Una vez que el filtro ha sido extraído del portafiltro
mediante unas pinzas de punta plana, se lavan cuidadosamente las paredes del portafiltro con agua y el líquido
se recoge en un recipiente adecuado donde se encuentra
el filtro de la muestra. Las partículas que hayan podido
quedar se arrastran con un filtro de membrana humedecido con unas gotas de agua y se incorpora al recipiente
donde se encuentra el filtro.
El filtro utilizado para arrastrar las partículas depositadas en las paredes interiores del portafiltro se une al filtro
de la muestra y se les somete a uno de los procesos de
digestión descritos en el anexo A.

8.4.4 Interferencias químicas. Ocurren cuando el elemento a medir se combina con otras especies presentes en la llama, disminuyendo el número de átomos en
estado elemental. Este tipo de interferencias puede ser
controlado utilizando una llama que produzca una mayor
temperatura o bien añadiendo a muestras y patrones algún otro compuesto que inhiba la reacción entre el metal
y sus interferentes. Una concentración de 1000 µg de lantano por ml de muestra es generalmente suficiente para
minimizar esta interferencia (véase la nota 2 del apartado
4.3.6).

8.3 Desprendimiento de las partículas del filtro durante el transporte de la muestra
Se recomienda observar si hay evidencias de que
las partículas se hayan desprendido del filtro durante el
transporte. En caso de que ocurriera, se debe analizar si
se pueden recuperar las partículas que se han desprendido del filtro o si la muestra debe ser considerada como
no válida (12.17).

8.4.5 Interferencias físicas. Aparecen cuando existen
diferencias en las propiedades físicas (viscosidad, tensión superficial, etc.) de las disoluciones de muestras y
patrones de calibración. Se reducen las interferencias si
se consiguen igualar las características de las matrices
de dichas disoluciones, bien por dilución o añadiendo los

8.4 Interferencias
La presencia de interferencias durante el análisis
conducirá a resultados erróneos si no son identificadas
y adecuadamente eliminadas o minimizadas. El método
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reactivos adecuados. Si lo anterior no es posible, se recurre al método de la adición conocida.

y hierro si estos se encuentran presentes en la matriz de
medida.

La presencia de silicatos en las muestras en concentraciones elevadas puede causar problemas en la aspiración de la muestra a la llama. La eliminación de dichos
silicatos debe ser llevada a cabo por centrifugación y no
por filtración de la muestra.

8.5.6 Cromo. Hierro y níquel constituyen dos elementos interferentes en el análisis de cromo. La interferencia
puede ser minimizada utilizando una llama reductora de
aire-acetileno o bien una llama reductora de monóxido
de dinitrógeno-acetileno, aunque esta última proporciona
una menor sensibilidad.

8.5 Observaciones para el análisis
8.5.7 Hierro. En la longitud de onda de 248,3 nm, tanto
níquel como silicio pueden interferir en el análisis.

La mayor parte de los elementos y compuestos metálicos que son objeto de este método de toma de muestra
y análisis pueden ser analizados siguiendo el procedimiento descrito y teniendo en cuenta las observaciones
sobre algunos metales en particular que se detallan en
los apartados 8.5.1 a 8.5.12 (véase también la tabla 2).

8.5.8 Manganeso. Los aniones fosfato y perclorato, así
como los metales hierro, níquel y cobalto, pueden interferir la determinación de manganeso. Esta interferencia
puede ser controlada utilizando una llama oxidante, pobre
en combustible.

8.5.1 Aluminio. Puede presentar interferencias de ionización y de formación de especies estables en la llama
que serán minimizadas añadiendo un exceso de cesio y
de lantano a muestras y patrones (véanse las notas 1 y 2
del apartado 4.3.6).

8.5.9 Molibdeno. La interferencia producida en el análisis
por hierro, manganeso, níquel, cromo, silicio y estroncio
puede ser controlada añadiendo aluminio en la concentración 1000 µg/ml de disolución de ácido nítrico al 4%
(V/V).

8.5.2 Cadmio. La autoabsorción que puede presentarse
en algunos tipos de lámparas hace imprescindible utilizar
la corriente de lámpara recomendada por el fabricante.

8.5.10 Níquel. Pueden presentarse interferencias producidas por cromo, cobalto y hierro y por los ácidos clorhídrico y perclórico cuando se encuentren presentes los
metales anteriores. Todas ellas pueden ser controladas
utilizando una llama oxidante pobre en acetileno.

8.5.3 Cinc. Utilizando una llama oxidante de aire-acetileno y la línea de 213,9 nm, el análisis puede requerir en
ocasiones la utilización de corrección de fondo.

8.5.11 Plata. Se han descrito interferencias producidas
por los aniones iodato, wolframato y permanganato, y los
ácidos sulfúrico y fosfórico. Así mismo, la interferencia
producida por el torio, elemento extremadamente raro en
el medio de trabajo, impide su análisis.

8.5.4 Cobalto. La autoabsorción que puede presentarse
en algunos tipos de lámparas hace imprescindible utilizar
la corriente de lámpara recomendada por el fabricante. La
presencia de cromo y níquel en concentraciones superiores a 2000 µg/ml supone una interferencia en el análisis
de cobalto.

8.5.12 Plomo. Los fosfatos, yoduros, fluoruros, carbonatos
y acetatos, hacen que la absorbancia del plomo disminuya
de forma significativa, cuando aparecen en concentraciones diez veces mayores que la concentración de plomo.

8.5.5 Cobre. Puede presentar interferencias espectrales
al utilizar una lámpara multicátodo que contenga níquel

Tabla 2
Limitaciones analíticas

Limitaciones

Solución

Aluminio

- Interferencia de ionización
- Interferencias químicas
- Fe, V, HCI, H2 SO4, SO42-

a
b
c

Cadmio

- Absorción de fondo

d

Cinc

- Absorción de fondo

d

Cobalto

- Cr, Ni

c

Cromo

- Fe, Ni

c, e

Hierro

- Ni, Si

c

Elemento
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Elemento

Limitaciones

Solución

Manganeso

- PO43-, CIO4-, Fe, Ni, Co

e

Molibdeno

- Ca, Fe, Mn, Ni, Cr, Si, Sr

c, e, f

-Cr, Co, Fe, HCI, HCIO4

c, e

Plata

- IO3-, WO42-, MnO42-, H2SO4, H3PO4

c

Plomo

- Ca, SO42-, PO43-, l -, F -, CO32- Absorción de fondo

c
d

Níquel

a)

La interferencia de ionización es controlada añadiendo a muestras y patrones cesio para que la concentración
final en ambos sea de 1000 µg Cs/ml de disolución.

b)

Interferencias producidas por la formación de compuestos estables a la temperatura de llama que puede ser
controlada añadiendo lantano a muestras y patrones para conseguir una concentración final de 1000 µg La/ml
de disolución.

c)

Estas interferencias pueden ser detectadas analizando las muestras por el método de la adición conocida.
Si el componente interferente es localizado, puede ser añadido a muestras y patrones. Si lo anterior no es posible, las muestras deben ser analizadas por el método de la adición conocida.

d)

Interferencia que puede aparecer a longitudes de onda inferiores a 250 nm. Su efecto es eliminado utilizando
un dispositivo corrector de la absorción no específica.

e)

Estas interferencias pueden ser minimizadas utilizando una llama alternativa o modificando las condiciones
recomendadas inicialmente (véanse los apartados 8.5.6, 8.5.8, 8.5.9 y 8.5.10).

f)

Estas interferencias puede minimizarse añadiendo a muestras y patrones aluminio, para conseguir una
concentración final de aluminio en la disolución de 1000 µg/ml.

9 CONTROL DE CALIDAD

10 CÁLCULOS

Los equipos e instrumentos utilizados durante el
análisis deben estar incluidos en un programa de mantenimiento, calibración y control de calidad debidamente
documentado y recogido en el procedimiento de trabajo.

10.1 Cantidad de metal presente en la muestra
La cantidad de metal presente en la muestra, expresada en microgramos de metal, se calcula de acuerdo
con la ecuación (3): 				

El laboratorio debe disponer de un sistema de control
de calidad interno que permita identificar y actuar ante
situaciones donde la calidad de las determinaciones del
laboratorio pueda verse comprometida. Es conveniente
que el laboratorio participe en programas de control de
calidad externos donde pueda contrastar la calidad de
sus determinaciones analíticas.

m = (cm x vm x f) − (cb x vb)		(3)
donde:
m		 es la cantidad de metal presente en la muestra,
		 en µg;
cm
es la concentración de metal en la disolución
		 de muestra, en µg/ml;

El Programa Interlaboratorios de Control de Calidad
de Metales en filtro (PICC-Met), establecido por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
está diseñado específicamente para las mediciones de
metales en el campo de la prevención de riesgos laborales y, por tanto, constituye una herramienta de calidad
muy recomendable para los laboratorios de Higiene Industrial (12.23).

vm 		 es el volumen hasta el cual la muestra ha sido
		 diluida, en ml;
f		 es el factor de dilución;
cb 		 es la concentración media de metal en las diso		 luciones de los blancos de campo, en µg/ml; y
vb		 es el volumen hasta el cual han sido diluidos
		 los blancos de campo, en ml.
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10.2 Determinación de la concentración de metal en
aire muestreado

C		 es la concentración de analito en aire, en mg/m3;

La concentración de metal en aire, en miligramos por
metro cúbico, se calcula según la ecuación (4):

k		 es el factor de cobertura para un nivel de con		 fianza dado (k = 2 supone un nivel de confianza
		 del 95%).

U		 es la incertidumbre expandida, en %; y

NOTA:
Conviene indicar el procedimiento utilizado para calcular
la incertidumbre expandida y el factor de cobertura seleccionado. El valor numérico de la incertidumbre debe
expresarse, como máximo, con dos cifras significativas.
El valor de la concentración del agente químico en el
aire debe redondearse a la menor cifra significativa de la
incertidumbre expandida en valor absoluto.

donde:
C

es la concentración de metal en aire, en mg/m3;

m

es la cantidad de metal en la muestra, en µg; y

V

es el volumen de aire muestreado, en litros.

11 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO

10.3 Expresión del resultado final

Este método de toma de muestra y análisis permite la
determinación de metales en las diferentes fracciones de
aerosoles relacionadas con la salud.

Se recomienda que la concentración del agente químico en aire se indique junto a su incertidumbre expandida, U, como:

11.1 El intervalo de trabajo para los diferentes metales incluidos en el campo de aplicación del método se indican
en la tabla 3.

C (mg/m3) ± U % (k = 2)
donde:

Tabla 3
Intervalos de aplicación del método

Intervalo de trabajo (a)
(ug/muestra)

Volumen de aire
muestreado (b)
(l)

Intervalo de
concentración en aire
(mg/m3)

Aluminio

50 – 500

200

0,250 – 2,50

Cadmio

1 - 20

200

0,005 – 0,10

Cinc

1 - 10

200

0.005 – 0,05

Cobalto

5 – 50

≥ 400

0,012 – 0,12

Cobre

5 - 50

200

0,025 - 0,25

Cromo

5 – 50

200

0,025 - 0,25

Hierro

5 – 50

200

0.025 – 0,25

Manganeso

5 – 30

200

0,025 – 0,15

Molibdeno

150 – 400

200

0,750 – 2,00

Níquel

5 – 50

≥ 400

0,012 – 0,12

Plata

1 - 40

≥ 400

0,002 – 0,10

Plomo

5 - 200

≥ 200

0,025 – 1,00

Elemento
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(a)

El intervalo de trabajo, en microgramos por muestra, viene condicionado por la respuesta de cada metal en la
técnica de espectrofotometría de absorción atómica con llama: sensibilidad, linealidad, etc.

(b)

Los volúmenes de aire indicados para cada metal son orientativos y se han establecido de tal forma que el
intervalo de trabajo expresado como concentración de metal en aire contenga el Valor Límite Ambiental aplicable en cada caso.
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11.2 Los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ)
del método analítico, estimados siguiendo el criterio de la
IUPAC (12.24) como tres y diez veces respectivamente la
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ANEXO A
Procedimientos de preparación de muestras
Este anexo especifica una serie de procedimientos de preparación de muestras que permiten obtener las disoluciones
de análisis a partir de las muestras recogidas en los elementos de retención seleccionados. El apartado A.1 se aplica a
los metales solubles y sus compuestos iónicos mientras que los apartados A.2 y A.3 se aplican a los metales y sus compuestos iónicos que pueden presentarse como insolubles o ambas especies simultáneamente. En aquellos casos en los
que interesan las dos determinaciones, en primer lugar se efectuará el tratamiento para las solubles y, posteriormente, se
tratará el material no disuelto mediante uno de los procedimientos descritos en los apartados A.2 y A.3.
A.1 Procedimiento de disolución de muestras para metales y sus compuestos iónicos solubles
A.1.1 Objetivo
Este apartado especifica un procedimiento para la puesta en disolución de los metales solubles y sus compuestos iónicos
mediante el uso de una disolución de extracción adecuada. Es aplicable de forma general a la mayor parte de los casos,
excepto para aquellos que utilizan una disolución de extracción específica prescrita para algún metal o caso determinado.
A.1.2 Compuestos metálicos solubles
Los compuestos solubles de los metales están definidos por las disoluciones de extracción específicas y las condiciones
de extracción utilizadas en los métodos de medida. Excepto para aquellos compuestos que son muy solubles o muy insolubles en agua, la solubilidad puede depender de la naturaleza de la disolución de extracción y de los parámetros, tales
como el tamaño de partícula, la relación disolvente/soluto, la temperatura, etc.
NOTA:
En ocasiones, el compuesto soluble puede reaccionar con el material o con algún contaminante del elemento de retención, generando un compuesto insoluble que llevaría a resultados erróneos. Por ejemplo: se obtendrían bajas recuperaciones de compuestos solubles de plata si el elemento de retención contiene cloruros, como en el caso de los filtros
de PVC. Por tanto, a la hora de elegir el elemento de retención para realizar la toma de muestra se debe considerar la
compatibilidad química. En los casos en los que se sospeche que haya un problema de incompatibilidad, habrá que
realizar los ensayos pertinentes para comprobar la recuperación analítica antes de proceder con la toma de muestra.
A.1.3 Fundamento del método
Los compuestos metálicos solubles captados se disuelven tratando el filtro donde se ha recogido la muestra con una
disolución de extracción adecuada en un baño de agua a 37 oC ± 2 oC durante 60 minutos con agitación mecánica. La
disolución resultante de la muestra se filtra a través de un filtro de membrana con el objetivo de eliminar las partículas no
disueltas. La disolución filtrada corresponde a la muestra a analizar.
A.1.4 Selección de la disolución de extracción
Se utilizará agua como disolución de extracción del elemento de retención a no ser que se prescriba el uso de otra disolución de extracción específica.
A.1.5 Preparación de la disolución de la muestra
A.1.5.1 En los casos en los que se considere como elemento de retención al conjunto portafiltro + filtro, limpiar el exterior
del portafiltro, por ejemplo con una toallita húmeda, para evitar la posible contaminación de la muestra.
A.1.5.2 Se coloca el filtro de la muestra en un vaso de 100 ml de capacidad con la ayuda de unas pinzas de punta plana y
se pipetean 5 ml de agua en el vaso.
A.1.5.3 Se cubre el vaso y se introduce en el baño de agua a 37 oC ± 2 oC durante 60 minutos.
NOTA:
Asegurarse de que el filtro esté totalmente sumergido durante el proceso de calentamiento y agitación. Si es necesario,
puede aumentarse el volumen de la disolución de extracción. No utilizar un baño ultrasonidos.
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A.1.5.4 Se filtra la disolución de la muestra a través de un filtro de membrana utilizando un equipo de filtración y se recoge
el filtrado en un tubo con escala de 10 ml.
A.1.5.5 Se aclara el vaso con 3 alícuotas de 1 ml de la disolución de extracción permitiendo que el líquido drene entre cada
uno de los lavados.
A.1.5.6 Se transfiere el filtrado a un matraz de 25 ml, se aclara el tubo con la disolución de extracción, se añaden 250 μl de
ácido nítrico para estabilizar la disolución y se enrasa el matraz con la misma disolución de extracción.
A.1.5.7 Si es necesaria la determinación del contenido total en metales, se conservan el filtro de la muestra y el filtro utilizado para la filtración de la disolución de extracción para el posterior análisis.
A.1.5.8 Se procederá de igual manera con los blancos de campo.
NOTA:
Si se requiriese, además, la determinación de compuestos metálicos insolubles, el filtro de la muestra y el filtro utilizado
para la filtración de la disolución de extracción se tratan por alguno de los procedimientos descritos en A.2 y A.3. Se analizan las disoluciones correspondientes y se suman los resultados obtenidos para los compuestos solubles e insolubles
a fin de obtener los resultados del contenido total en metales.
A.2 Procedimiento de disolución de muestras utilizando ácido nítrico en placa calefactora
A.2.1 Objetivo
Este apartado especifica un procedimiento para la puesta en disolución de los metales y compuestos metálicos iónicos
mediante su tratamiento con ácido nítrico en placa caliente a 140 oC.
A.2.2 Fundamento del método
El filtro de la muestra se transfiere a un vaso de precipitados donde es digerido con ácido nítrico concentrado en una
placa calefactora a 140 oC. Finalizada la digestión, la muestra se enrasa con agua hasta 25 ml. La disolución obtenida se
encuentra lista para ser analizada en el espectrofotómetro de absorción atómica.
A.2.3 Preparación de la disolución de muestra
A.2.3.1 En los casos en los que se considere como elemento de retención al conjunto portafiltro + filtro, limpiar el exterior
del portafiltro, por ejemplo con una toallita húmeda, para evitar la posible contaminación de la muestra.
A.2.3.2 Se transfiere el filtro de la muestra al interior de un vaso de precipitados de 100 ml con la ayuda de unas pinzas
de punta plana.
A.2.3.3 Se añaden aproximadamente 5 ml de ácido nítrico concentrado, se cubre cada vaso con un vidrio de reloj y se
calientan en placa a 140 oC en el interior de la vitrina extractora de gases. Si las cantidades de materia orgánica fueran
elevadas, serán necesarias nuevas adiciones de ácido nítrico concentrado hasta completar la digestión de la muestra, lo
que se aprecia por el aspecto claro y transparente de la misma. Una ligera ebullición deberá permitir evaporar la mayor
parte del líquido sin llegar a sequedad.
A.2.3.4 Se retira el vidrio de reloj y se lava con 2 ml o 3 ml de ácido nítrico diluido al 10% (V/V) recogiendo el residuo de
lavado en el vaso que contiene la muestra. Se calienta de nuevo esta disolución a 140 oC para reducir el volumen hasta
aproximadamente 0,5 ml o 1 ml. Se retira la muestra y se deja enfriar.
A.2.3.5 Las disoluciones se transfieren a matraces aforados de 25 ml de capacidad, enjuagando cuidadosamente los
vasos que contienen la muestra y completando hasta dicho volumen con agua destilada.
A.2.3.6 En el procedimiento de digestión se utiliza el ácido clorhídrico para facilitar la disolución de ciertos metales, por
ejemplo, Ag, Pb, Sb, Se, Te y de algunos compuestos que no son fácilmente solubles en ácido nítrico o para estabilizar las
disoluciones de los elementos anteriores. También se utiliza para facilitar la disolución de muestras con una alta concentración de Al o Fe.
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A.2.3.7 Algunos materiales, por ejemplo óxidos como Cr2O3, se caracterizan por tener una estructura cristalina de rutilo o
compacta tipo spinel que son resistentes al ataque con ácidos. Este procedimiento de digestión no es totalmente efectivo
para este tipo de materiales y, por tanto, se debe utilizar un procedimiento de digestión más enérgico (véase 8.1).
A.2.3.8 El procedimiento de digestión no es efectivo para la disolución de silicatos en cuya formulación estén presentes
los metales de interés.
A.3 Procedimiento de digestión de muestras utilizando ácido clorhídrico y ácido nítrico en sistema de cerrado de
horno de microondas
A.3.1 Objetivo
Este apartado especifica un procedimiento para la puesta en disolución de los metales y sus compuestos iónicos mediante la digestión de la muestra con una mezcla de ácido nítrico y ácido clorhídrico en un sistema cerrado de horno de
microondas.
A.3.2

Fundamento del método

El filtro conteniendo la muestra se transfiere a un vaso de politetrafluoroetileno para ser digerido con una mezcla de ácido
clorhídrico y ácido nítrico. El contenido del vaso se digiere utilizando un programa adecuado de temperaturas y tiempos
en un horno microondas. Tras la digestión, se somete la muestra a un nuevo programa que permite evaporar la disolución
hasta que reste una alícuota. Se diluye esta a 25 ml con agua destilada quedando así lista para su análisis.
A.3.3 Preparación de la disolución de la muestra
A.3.3.1 En los casos en los que se considere como elemento de retención al conjunto portafiltro + filtro, limpiar el exterior
del portafiltro, por ejemplo con una toallita húmeda, para evitar la posible contaminación de la muestra.
A.3.3.2 Se transfiere el filtro conteniendo la muestra al interior de un vaso de politetrafluoroetileno con la ayuda de unas
pinzas de punta plana.
A.3.3.3 Se introduce el vaso de politetrafluoroetileno en el vaso de protección y se añaden 3 ml de ácido clorhídrico y 6 ml
de ácido nítrico utilizando pipetas adecuadas. Se tapa el vaso de politetrafluoroetileno y se coloca en el segmento del rotor
para posteriormente cerrarlo con la llave dinamométrica.
A.3.3.4 Se instalan los segmentos del rotor de digestión dentro del horno de microondas y se coloca la sonda de temperatura en el vaso número 0.
A.3.3.5 Se pone en marcha el sistema de extracción del aire del interior del horno.
NOTA:
La salida del tubo de extracción debe estar dentro de la campana de extracción.
A.3.3.6 Se inicia el proceso de digestión de las muestras aplicando el siguiente programa de temperaturas y tiempos:

Tiempo
(en minutos)

Temperatura
(oC)

10

Hasta 180

30

180

A.3.3.7 Una vez que el programa de digestión se haya completado, es necesario dejar enfriar los vasos antes de abrirlos.
NOTA:
Para que el enfriamiento de los vasos sea más rápido, estos se pueden colocar en un baño de agua. Cuando la temperatura en el interior de los vasos haya descendido hasta la temperatura ambiente, se pueden abrir.
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A.3.3.8 Se interrumpe el sistema de extracción del aire del interior del horno y se retira la sonda de temperatura del vaso
número 0.
A.3.3.9 Se afloja el vaso de protección con la llave dinamométrica y se extrae el vaso de politetrafluoroetileno que contiene
la muestra. Se destapa con precaución el vaso de politetrafluoroetileno y se aclara la tapa con 1 ml de agua.
A.3.3.10 Se procede de igual manera con los blancos de campo.
NOTA:
Todas las operaciones se deben realizar dentro de una campana de extracción.
A.3.4 Evaporación de la disolución de las muestras
A.3.4.1 En el horno de microondas, se sustituye el rotor de digestión por el rotor de evaporación y se colocan los vasos de
las muestras con su adaptador correspondiente en el rotor de evaporación.
A.3.4.2 Se abre la llave de paso del agua del serpentín que permite la condensación de los vapores ácidos y se inicia el
proceso de evaporación de las muestras aplicando el siguiente programa:

Tiempo
(en minutos)

Potencia
(W)

10

800

6

450

A.3.4.3 Una vez finalizado el programa de evaporación, se retiran los vasos del rotor, se les añade una pequeña cantidad
de agua y la disolución se transfiere a un matraz de 25 ml. Los vasos de las muestras se aclaran 2 veces más con agua y
finalmente se enrasa el matraz para completar los 25 ml.
NOTA:
Todas las operaciones se deben realizar dentro de una campana de extracción.
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ANEXO B
Características de funcionamiento
B.1 Estimación de los límites de detección y límites de cuantificación
Los límites de detección y cuantificación del método se han calculado a partir del análisis de 10 blancos de laboratorio de
ésteres de celulosa de 25 mm de diámetro. Las disoluciones de las muestras se han obtenido siguiendo el procedimiento
de preparación de muestras descrito en A.2 y se han analizado de acuerdo con las condiciones instrumentales indicadas
en la tabla 1.
La tabla B.1 muestra, para cada metal, los resultados obtenidos.
Tabla B.1
Límites de detección y cuantificación analíticos

Límite de
detección
(µg/filtro)

Límite de
cuantificación
(µg/filtro)

Aluminio

1,5

5,0

Cadmio

0,1

0,2

Cinc

0,5

1,7

Cobalto

0,2

0,6

Cobre

0,2

0,6

Cromo

0,1

0,2

Hierro

0,3

0,8

Manganeso

0,1

0,3

Molibdeno

1,3

4,2

Níquel

0,2

0,7

Plata

0,1

0,2

Plomo

0,3

0,8

Metal

B.2. Estimación de la incertidumbre de medida
Las principales componentes de incertidumbre en la medida de metales y sus compuestos iónicos en aire son las asociadas al muestreo y al análisis. La incertidumbre, en %, asociada a dicha concentración se ha estimado siguiendo los
criterios y recomendaciones establecidos en la norma UNE-EN 13890 (12.22) y en los documentos Criterios y Recomendaciones del INSHT (12.15), (12.25) y (12.26).
En la tabla B.2 se indica la estimación de la incertidumbre de aplicación general de este método en la determinación de
metales y metaloides en aire. El valor de la incertidumbre obtenido debería considerarse como una referencia, debiéndose
calcular en cada caso.
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Tabla B.2
Cuantificación de las componentes de la incertidumbre

Fracción
inhalable
COMPONENTE DE LA INCERTIDUMBRE

Fuente de información

Fracción
respirable

u (%)

u (%)

Incertidumbre volumen muestreo
- Calibración del caudal (medidor de caudal másico)

UNE 13890 (B.2.2)

0,61

0,61

- Lectura del caudal (medidor de caudal másico)

UNE 13890 (B.2.2)

2

2

UNE EN ISO 13137
(± 5%) para la fracción inhalable /
Incluido en la desviación respeto al
caudal nominal para los preseparadores en la fracción respirable
UNE 13890 (B.3.2.6)

2,89

--

UNE EN ISO 13137 (± 0,5%)

0,27

0,27

3,6

2,2

0,5

1

- Estabilidad del caudal de la bomba;

- Tiempo de toma de muestra.
uv
Incertidumbre asociada a la eficacia de muestreo
- Calibración del sistema de ensayo del muestreador

UNE 13890 (B.3.4.1) y B.3.4,2

- Estimación de la concentración muestreada

UNE 13890 (B.3.4.2)

4

1

- Sesgo respecto al convenio

UNE 13890 (B.3.4.2)

7,5

8

- Desviación respecto al caudal nominal para los
preseparadores (caudal promedio)

UNE 13890 (B.3.4.2)

6

- Variabilidad individual de los muestreadores

UNE 13890 (B.3.4.2)

7

uem

8,5

12,3

2,89

2,89

--

---

2,9

2,9

Incertidumbre del muestreo um

9,7

12,8

Sesgo analítico

máx. 10%
UNE 13890 (B.5.5)

5,77

5,77

Precisión analítica

PICC-Met (12.23)

6

6

Función de calibración

Incluida en la precisión

-

-

Deriva instrumental

Incluida en la precisión

-

-

ua

8,32

8,32

Incertidumbre combinada, uc

12,8

15,3

Incertidumbre expandida, U (k = 2)

25,6

30,6

Incertidumbre asociada al transporte
y al almacenamiento
- Transporte

UNE 13205

- Almacenamiento

estables
utr

Incertidumbre analítica
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ANEXO C
Muestreadores para aerosoles
Los muestreadores utilizados para captar las diferentes fracciones relacionadas con la salud (inhalable, torácica o respirable) deben adecuarse a los convenios para su toma de muestra especificados en la Norma UNE-EN 481(12.6). En
este sentido, el informe técnico CEN/TR 15230 (12.7) incluye, con carácter informativo, los muestreadores (disponibles en
el mercado en el año 2004) que cumplen con las especificaciones de las Normas UNE-EN 481 (12.6) y UNE-EN 13205
(12.16) para determinadas condiciones ambientales.
No todos los muestreadores cumplen con los requisitos para todas las condiciones ambientales posibles y es el usuario
quien debe verificar que el muestreador tiene un comportamiento aceptable para las condiciones en las que se va a utilizar.
Las principales variables que afectan a la eficacia de muestreo son el diámetro aerodinámico de las partículas y la velocidad y dirección del aire. Algunos muestreadores presentan dificultades para el cumplimiento del convenio establecido
(inhalable, torácico o respirable) cuando las velocidades del aire son altas, cuando la concentración del aerosol es elevada
o cuando se generan partículas grandes con un gran momento de inercia. Estas situaciones conducen, en general, a una
subestimación de la fracción de interés, excepto en las situaciones en las que se generan partículas grandes.
Los muestreadores diseñados para recoger de forma simultánea más de una fracción se ven afectados por las condiciones
ya citadas, además de existir la posibilidad de que las partículas puedan pasar de una fracción a otra una vez han sido
recogidas por el muestreador.
La tabla C.1 recoge, para las distintas fracciones relacionadas con la salud, los muestreadores personales incluidos en el
Informe Técnico CEN/TR 15230 (12.7) junto con los elementos de retención y caudales de muestreo recomendados. Además de los muestreadores incluidos en la tabla, existen en el mercado otros muestreadores que pueden utilizarse siempre
que cumplan los requisitos de las normas UNE-EN 481 (12.6) y UNE-EN 13205 (12.16).
Tabla C.1
Muestreadores recogidos en el Informe Técnico CEN/TR 15230 (*)

Fracciones
relacionadas
con la salud

Inhalable

Muestreador
personal

Caudal de
muestreo
l/min

Elemento de retención

IOM

2

Filtro de 25 mm en portafiltro

PGP-GSP 3,5

3,5

Filtro de 37 mm

PGP-GSP 10

10

Filtro de 37 mm

BUTTON

4

Filtro de 25 mm

CIP-10I

10

Espuma

PAS-6

2

Filtro de 25 mm

CIP 10T

7

Espuma

GK 2.69

1,6

Filtro de 37 mm

PEM 200

2
4
10

Filtro de 37 mm

IOM Multidust

2

Filtro de 25 mm en portafiltro

CIP 10R

10

Espuma

GK 2.69

4,2

Filtro de 37 mm

Torácica

Respirable
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Muestreador
personal

Caudal de
muestreo
l/min

Elemento de retención

SIMPEDS

2,2

Filtro de 25 mm

Ciclón polvo respirable

2,2

Filtro de 25 mm

Ciclón aluminio

2,5

Filtro de 25 o 37 mm

Ciclón plástico conductor

2,2

Filtro de 25 o 37 mm

PGP-FSP 2

2

Filtro de 37 mm

PGP-FSP 10

10

Filtro de 37 mm

Ciclón nylon 10mm

1,7

Filtro de 37 mm

Inhalable y Respirable

IOM Multidust

2

Espuma y filtro de 25 mm
en portafiltro

Inhalable,
Torácica
y Respirable

Respicon

3,11

Filtros de 37 mm

Fracciones
relacionadas
con la salud

Respirable

(*) Las características detalladas se pueden consultar al fabricante.
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ANEXO D
Factores a considerar en la selección del elemento de retención
Los principales factores a considerar en la elección del elemento de retención son la dimensión del mismo, que está determinada por el tipo de muestreador a utilizar, y el tamaño de poro y la naturaleza del elemento que están relacionados
con la pérdida de carga que generan.
D.1 Eficacia de retención
La mayoría de los filtros que habitualmente se utilizan en el muestreo de las partículas en suspensión en el aire cumplen
con la eficacia de retención indicada en 5.1.4. Los filtros pueden ser de fibra (por ejemplo, cuarzo o fibra de vidrio) o de
membrana (por ejemplo, ésteres de celulosa o politetrafluoroetileno (PTFE)).
Aunque los filtros utilizados en el muestreo presentan una eficacia de retención reducida para las partículas con un diámetro inferior a 1 µm, que pueden generarse en procesos que se llevan a cabo a temperaturas elevadas (por ejemplo, humos)
las partículas ultrafinas tienden a aglomerarse, dando lugar a partículas mayores que se recogen eficientemente en el filtro.
D.2 Capacidad de carga
Los filtros de membrana retienen las partículas en la superficie del filtro, mientras que los filtros de fibra retienen las partículas tanto en la superficie como en el interior de la estructura del filtro. Los filtros de membrana presentan una menor
capacidad de carga en comparación con los filtros de fibra.
Si se recoge una cantidad excesiva de partículas en un filtro de membrana, los poros del filtro se pueden obstruir generando un aumento de la pérdida de carga, que podría llegar a producir un fallo de la bomba de muestreo. Además, las
partículas pueden desplazarse del filtro durante la manipulación o el transporte de este.
D.3 Contenido metálico
El contenido metálico del elemento de retención debería ser tan bajo como sea posible.
Los filtros de membrana, generalmente, tienen un contenido metálico muy bajo. Sin embargo, los filtros de fibra de vidrio
no son adecuados para muestrear ciertos metales (por ejemplo, aluminio, calcio y cinc), debido a que presentan valores
de blanco de laboratorio elevados. Los filtros de fibra de cuarzo presentan valores inferiores a los de fibra de vidrio.
D.4 Solubilidad
Los filtros utilizados en el muestreo deben solubilizarse completamente al someterse a los procedimientos de preparación
de muestras A.2 y A.3 descritos en el anexo A.
Los filtros de membrana de ésteres de celulosa de 0,8 µm de tamaño de poro son solubles en mezclas de ácido mientras
que los filtros de fibra de cuarzo requieren el uso de ácido fluorhídrico.
D.5 Compatibilidad química
El agente químico a determinar no debe reaccionar con el material del elemento de retención.
Los compuestos solubles puede reaccionar con el material o con algún contaminante del elemento de retención, generando un compuesto insoluble que llevaría a resultados erróneos y se obtendrían bajas recuperaciones, como, por ejemplo,
en el caso de la plata si el elemento de retención contiene cloruros.
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Determinación de isocianatos orgánicos (2,6 y 2,4-toluen-diisocianato,
hexametilendiisocianato, 4,4'-difenilmetano-diisocianato) en aire Método de derivación y doble detección ultravioleta y electroquímica /
Cromatografía líquida de alta resolución
MTA/MA-034/A95
Palabras clave: Isocianatos orgánicos, grupo isocianatos, TDI, MDI, HDI, aire, cromatografía líquida.

PRESENTACIÓN
Los isocianatos orgánicos son compuestos de gran reactividad química, siendo básicos en la producción de poliuretanos. La gran
versatilidad de los poliuretanos y la variedad de compuestos que los originan dan lugar a numerosos productos con una amplia
utilización industrial.
El método "Determinación de isocianatos orgánicos (2,6 y 2,4 -Toluendiísocianato, Hexametilendiisocianato, 4,4'-Difenilmetano
diisocianato) en aire - método de derivación con 1-2 Metoxifenil piperacina y doble detección UV y EQ/ Cromatografía líquida de alta
resolución" es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO
ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un protocolo de validación por organizaciones
oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido adoptado como método recomendado por
asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes químicos, así como, aquellos métodos
recomendados por la UE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por especialistas en este tipo de análisis.
Este método está basado en el método MDHS 25 de Health and Safety Executive (HSE) para la determinación de isocianatos
orgánicos en aire y redactado según ISO 78/2.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la determinación en ambientes laborales de 2,6 y 2,4toluendiisocianato (TDI), hexametilendiisocianato (HDI), 4,4'-difenilmetanodiisocianato (MDI) por cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC).
El método descrito permite la determinación de las concentraciones ambientales, para muestras de 30 litros de aire, en los siguientes
intervalos de concentración:
0,0015 mg/m3 - 0,0090 mg/m3 de 2,6 TDI (Nº CAS 91-08-7)
0,0015 mg/m3 - 0,0090 mg/m3 de 2,4 TDI (Nº CAS 584-84-9)
0,0015 mg/m3 - 0,0090 mg/m3 de HDI (Nº CAS 124-09-4)
0,0050 mg/m3 - 0,0125 mg/m3 de MDI (Nº CAS 101-68-8)
El límite superior del intervalo queda establecido por la cantidad de reactivo absorbente que debe permanecer en exceso. La disolución
utilizada (3.3.2.) tiene una capacidad absorbente que equivale aproximadamente a 186 µg de TDI ó 180 µg de HDI ó 268 µg de MDI. El
límite inferior depende de varios factores, como el nivel del ruido de los detectores, impurezas en el reactivo, adecuada eficacia del
muestreo e interferencias cromatográficas.
Se considera interferencia cualquier compuesto que dé respuesta frente a los detectores electroquímico y ultravioleta y que, en las
condiciones cromatográficas descritas, presente el mismo tiempo de retención que alguno de los derivados de los isocianatos. Este tipo
de interferencia puede, en ocasiones, ser eliminada cambiando las condiciones de trabajo.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO
La muestra se recoge haciendo pasar un volumen conocido de aire a través de un borboteador que contiene la disolución absorbente
de 1- (2-Metoxifenil) piperacina (MFP). El grupo amino (NH) del reactivo se une al grupo isocianato (NCO), dando lugar al derivado
ureico (9.5.).
La disolución resultante se concentra y se analiza con un cromatógrafo líquido de alta resolución, equipado con detectores ultravioleta
(UV) y electroquímico (EQ).
A partir de la relación de respuestas en los detectores (EQ/UV) se efectúa la identificación de los derivados ureicos de los isocianatos.
La cuantificación se realiza utilizando una curva de calibración preparada a partir del derivado ureico del isocianato y efectuando las
lecturas de las áreas de pico en el detector ultravioleta (UV).

3. REACTIVOS Y PRODUCTOS
3.1. Reactivos.
Todos los reactivos deben tener como mínimo la especificación "para análisis"
3.1.1. Agua, de calidad 1 según la norma ISO 3696 (9.2.).
3.1.2. Acetonitrilo
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y TÓXICA. Frases (R). 11.23/24/25 (S):16-27-44 Real Decreto 2216/1985 (9.3.).

3.1.3. Acetato de sodio anhidro
3.1.4. Ácido acético glacial
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA CORROSIVA. Frases (R) 10-35 (S) 2-23-26 Real Decreto 2216/1985 (9.3.).
3.1.5. Tolueno
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA FÁCILMENTE INFLAMABLE Y NOCIVA. Frases (R).11-20 (S) 16-25-29-33 . Real Decreto 2216/1985
(9.3.).
3.1.6. Anhídrido acético
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA CORROSIVA. Frases (R). 10-34 (S): 26 Real Decreto 2216/1985 (9.3.).
3.1.7. 2,6 y 2,4 - Toluendiisocianato (TDI)
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA MUY TÓXICA. Frases (R): 26-36/37/38-42 (S):26-28-38-45. Real Decreto 2216/1985 (9.3.).
3.1.8. 4,4' - Difenilmetanodiisocianato (MDI)
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R): 20-36/37/38-42 (S):26-28-38-45. Real Decreto 2216/1985 (9.3.).
3.1.9. Hexametilendiisocianato (HDI)
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA TÓXICA. Frases (R): 23-36/37/38-42/43 (S):26-28-38-45. Real Decreto 2216/1985 (9.3.).
3.1.10. 1-(2-metoxifenil) piperacina (MFP)
PRECAUCIÓN: SUSTANCIA IRRITANTE. Real Decreto 2216/1985 (9.3.).

3.2. Derivados de isocianatos
3.2.1. Derivados de TDI y MDI. Pesar 0,6 g de 1-(2metoxifenil) piperacina (3.1.10.) y disolver en 10 ml de tolueno (3.1.5.). Pesar 0,1 g
de TDI (3.1.7.) o MDI (3.1.8.) y disolver en 10 ml de tolueno (3.1.5.).
Añadir gota a gota la disolución de 1-(2-metoxifenil) piperacina a la del isocianato mientras se agita. Dejar 24 horas para que se
complete la reacción. El precipitado formado se filtra y se lava varias veces con tolueno para eliminar el exceso de reactivo. Debe
quedar totalmente seco de tolueno, antes de su utilización.
3.2.2. Derivado de HDI. Pesar 0,1 g de 1- (2-metoxifenil) piperacina (3.1.10.) y disolver en 10 ml de tolueno (3.1.5.). Pesar 0,1 g de
HDI (3.1.9.) y disolver en 10 ml de tolueno (3.1.5.). Seguir el mismo procedimiento indicado en el apartado 3.2.1.

3.3. Disoluciones
3.3.1. Disolución de 1-(2-metoxifenil) piperacina. Disolver 100 mg de 1-(2-metoxifenil) piperacina (3.1.10.) en 250 ml de tolueno
(3.1.5.) para obtener una disolución 2 x 10-3 M.
3.3.2. Disolución absorbente. Diluir 10 veces la disolución de 1-(2-metoxifenil) piperacina 2 x 10-3 M (3.3.1.) con tolueno para lograr
una disolución 2 x 10-4 M, utilizada como disolución absorbente.
3.3.3. Disolución tampón de acetato de sodio. Pesar 2 g de acetato de sodio anhidro (3.1.3.) y disolver en 1 litro de agua (3.1.). La
concentración de electrolito de la disolución debe adecuarse a la requerida por el detector electroquímico (EQ), de acuerdo con sus
especificaciones técnicas.
3.3.4. Eluyente cromatográfico. Preparar una disolución con acetonitrilo (3.1.2.), y disolución tampón de acetato de sodio (3.3.3.).
Ajustar el pH a 6 con ácido acético glacial (3.1.4.). Las proporciones del eluyente pueden variar en función de la columna y del
isocianato orgánico a analizar (6.3.1.).
3.3.5. Disolución diluyente. Preparar una disolución al 0,5% (V/V) de anhídrido acético (3.1.6.) en acetonitrilo (3.1.2.).

3.3.6. Disoluciones patrón. Pesar una cantidad del derivado de isocianato de interés (3.2.) y disolver en la disolución diluyente
(3.3.5.). Cantidades recomendables a pesar serían las siguientes: 0,400 g de 2,4 TDI; 0,370 g de 2,6 TDI; 0,180 g de MDI y 0,390 g de
HDI. Hacer las diluciones necesarias para obtener cinco disoluciones patrón en concentraciones que cubran el intervalo de aplicación
del método (1). Dichas concentraciones se deben expresar en mg de isocianato por ml de la disolución diluyente (véase 7.1.).

4. APARATOS Y MATERIAL
4.1. Aparatos y material para la toma de muestras.
4.1.1. Bombas de muestreo adecuadas para el uso con el procedimiento de muestreo establecido, con capacidad suficiente para un
funcionamiento continuado durante 8 horas y con posibilidad de regulación del caudal y capacidad para mantenerlo constante dentro
de un intervalo de ± 5% del valor nominal, durante todo el tiempo de muestreo.
La bomba y el borboteador se conectarán mediante tubo de material de longitud y diámetro adecuados, que eviten estrangulamientos y
fugas en las conexiones. Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón capaz de medir
el caudal con una precisión del ± 5% (nivel de confianza del 95%).
4.1.2. Frascos borboteadores de vidrio, de 25 ml de capacidad y graduados.
4.1.3. Tubos de vidrio con tapón roscado de 15 ml de capacidad o superior y junta de politetrafluoroetileno (PTFE).

4.2. Aparatos y material para el análisis
4.2.1. Cromatógrafo de líquidos, equipado con detector ultravioleta (UV) de longitud de onda variable y detector electroquímico (EQ).
4.2.2. Columna cromatográfica de 15 cm x 0,46 cm de diámetro interno, de sílice funcionalizada con C18 y partícula regular de 5 µm.
4.2.3. Integrador electrónico u otro método equivalente para la medida de las áreas de los picos.

5. TOMA DE MUESTRA
5.1. Calibrar la bomba de muestreo conectada a los borboteadores en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando un
medidor de caudal externo. El caudal debe ajustarse en función del volumen de aire y el tiempo de muestreo escogido (5.3.) y debe
comprobarse antes y después del muestreo. Si la diferencia de caudales es superior al 10% del caudal inicial debe rechazarse la
muestra Se anotan la temperatura y presión ambientales durante la calibración de la bomba de muestreo (véase anexo C).

5.2. La muestra se toma a través de un tren de 3 borboteadores (4.1.2.) en serie, de los cuales dos contienen 10 ml de disolución
absorbente (3.3.2.) y el tercero, vacío, evita, en caso de accidente, el paso de disolución a la bomba.
Es aconsejable el uso de una trampa de carbón activo posterior a los borboteadores, para evitar el paso de vapor de tolueno de la
disolución absorbente a la bomba.

5.3. El volumen de muestreo recomendado es de 30 litros para un período de muestreo de 8 horas. Se puede aumentar el caudal para
períodos de muestreo más cortos, pero no debe exceder de 1 I/min.

5.4. El aire a muestrear no debe pasar por ningún conducto antes del tren de borboteadores.

5.5. Si se detecta evaporación de la disolución absorbente durante el muestreo, añadir tolueno (3.1.5.) hasta alcanzar de nuevo los 10
ml.

5.6. Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la toma de muestras (véase anexo C).

5.7. Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los borboteadores y trasvasar el contenido de cada uno a un tubo de vidrio
con tapón roscado (4.1.3.). Lavar el borboteador con un pequeño volumen de tolueno (3.1.5.) y añadirlo al tubo correspondiente.

5.8. Con cada lote de muestras debe utilizarse un borboteador que se someterá a las mismas manipulaciones que los borboteadores
de muestreo, excepto que no se hará pasar aire a su través y que se considerará como blanco.

5.9. Los tubos se enviarán al laboratorio evitando en todo momento que se produzca la pérdida de contenido y la evaporación del
tolueno.

5.10. Es aconsejable no demorar el análisis de las muestras, que deben almacenarse refrigeradas en tanto no sean analizadas. Para
períodos de demora superiores a 24 horas se recomienda almacenar las muestras una vez evaporadas (6.1.1., 6.1.2.).

6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
6.1. Preparación de muestras y blancos.
6.1.1. Las muestras, recogidas tal como se indicó en 5.7., se acetilan con 2 gotas de anhídrido acético (3.1.6.) al objeto de mejorar la
resolución cromatográfica tanto de los derivados como del exceso de reactivo.
6.1.2. Las disoluciones de los tubos se evaporan a sequedad mediante corriente de nitrógeno.
6.1.3. El residuo obtenido se disuelve en 1 ml de la disolución diluyente (3.3.5.).
6.1.4. Los blancos se tratarán de la misma forma que las muestras.

6.2. Patrones y curva de calibración
6.2.1. Los patrones se preparan a partir de los derivados de los isocianatos mediante las diluciones pertinentes con la disolución
diluyente, tal como se indica en 3.3.6.. Se prepararán al menos cinco disoluciones patrón que cubran el intervalo de concentraciones
de las muestras a analizar. La concentración de los patrones se expresará en mg de isocianato por ml de disolución absorbente (véase
7.1.).
6.2.2. La determinación de los patrones, así como la de muestras y blancos se efectuará por triplicado.
6.2.3. La curva de calibración se construye a partir de las lecturas obtenidas al analizar las disoluciones patrón indicadas en 6.2.1.,
representando las concentraciones de isocianato en mg/ml, frente a las áreas de los picos obtenidos en el detector ultravioleta.

6.3. Análisis Cromatográfico
6.3.1. Condiciones cromatográficas
Las condiciones cromatográficas con la columna recomendada en el punto 4.2.2. son las siguientes:
●

Eluyente: Para TDI y HDI: 40% de acetonitrilo (3.1.2.), 60% de tampón de acetato de sodio (3.3.3.) y ajuste a pH 6 con ácido
acético glacial (3.1.4.)
Para MDI: 60% de acetonitrilo (3.1.2.), 40% de tampón de acetato de sodio (3.3.3.) y ajuste a pH 6 con ácido acético glacial
(3.1.4.)

●

●

Caudal: 1 ml/min
Detectores: UV a una longitud de onda de 242 nm. EQ a un potencial de oxidación de + 0,8 eV (electrodo de plata-cloruro de
plata)

6.3.2. Se inyectan por triplicado alícuotas de 15 µl tanto de las disoluciones patrón (6.2.) como de las disoluciones de muestras y
blancos (6.1.) en el cromatógrafo, utilizando una microjeringa de inyección o mediante un inyector automático.
6.3.3. Se determina la respuesta, en área de pico, del derivado frente a cada detector. La relación de las respuestas obtenidas se
calcula dividiendo el área del pico en el detector EQ entre el área del pico en el detector UV. La identificación de los derivados ureicos
presentes en una muestra se efectúa comparando las relaciones de respuestas obtenidas para los derivados en la muestra con las
obtenidas para los derivados ureicos de los disocianatos de la disolución patrón.
6.3.4. La cuantificación se lleva a cabo a partir de la lectura de área obtenida en el detector ultravioleta. El valor de esta área se
extrapolará en la curva de calibración (6.2.1.) para obtener la concentración de isocianato en mg por ml de disolución diluyente.

7. CÁLCULOS
7.1. Cálculo de la concentración de isocianato en los patrones de calibración
La concentración de isocianato, en la disolución patrón del derivado uréico correspondiente (6.2.1), se calcula mediante la siguiente
expresión:

Ci =

CD - Mi
MD

donde:
Ci concentración de isocianato en el patrón en mg/ml
CD concentración de derivado en el patrón en mg/ml
Mi peso molecular del isocianato monómero (véase anexo B)
MD peso molecular del derivado uréico correspondiente (véase anexo B)

7.2. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra.
La cantidad de isocianato en mg presente en la muestra se calcula mediante la siguiente ecuación:
mM = (CM - CB) . VD
donde:
MM cantidad de isocianato en mg en la muestra
CM concentración de isocianato en mg/ml en la muestra, obtenidos en la curva de calibración
CB concentración de analito en mg/ml en el blanco, obtenidos en la curva de calibración
VD volumen de dilución del residuo de evaporación

7.3. Determinación de la concentración de analito en aire.
La concentración de analito en el aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, se calcula por medio de la siguiente expresión:
Caire
=

V

donde:
Caire es la concentración de analito en el aire muestreado en mg/m3
mM es la cantidad total de analito presente en la muestra en mg
V

es el volumen de aire muestreado en m3

Cuando las condiciones de presión y temperatura durante el muestreo varíen significativamente respecto a las de calibración, el
volumen de aire muestreado se corregirá de acuerdo con lo indicado en el anexo C.
La concentración de analito en aire, expresada en ppm, se calcula por medio de la siguiente expresión:
Cppm = Caire x

24,0
M

x

101,30
P

x

t + 273,15
293,15

donde:
P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2)
t es la temperatura del aire muestreado en º C
M es el peso molecular del analito en g/mol

8. PRECISIÓN
El sesgo del método de toma de muestras y análisis se considera inferior al 5% y la precisión, evaluada en términos de coeficiente de
variación, inferior al 10%, asumiendo un error para la bomba de muestreo del 5% (9.5.). La eficacia del muestreo se encuentra entre
95% y 100% (9.5.).
La tabla 1 del anexo A recoge los valores de recuperación y precisión obtenidos ensayando la parte analítica del método a varios
niveles de concentración.
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ANEXO A
TABLA 1
Datos de recuperación y precisión obtenidos a varios niveles de concentración
1/2 VL

VL

2 VL

Conc
µg/ml

Rec
%

CV
%

Conc
µg/ml

Rec
%

CV
%

Conc
µg/ml

Rec
%

CV
%

2,6 TDI

0,320

97,0

5,3

0,460

98,1

2,4

0,920

99.0

2,1

2,4 TDI

0,248

97,6

5,7

0.496

98,3

3,6

0,992

98,9

3,0

HDI

0,236

97,3

9,5

0,472

98,0

6,7

0,944

98,4

5,1

MDI

0,142

88,8

4,7

0,284

91,2

2,6

0,568

93,5

1,9

Vi
valor límite
Conc concentración expresada en µg / ml (considerando un volumen muestreado de 15 litros)
Rec recuperación expresada en % a la concentración ensayada (cada resultado es la media de tres muestras)
CV coeficiente de variación

ANEXO B
En este anexo se recogen los pesos moleculares de los diisocianatos orgánicos TDI, HDI y MDI y del reactivo 1-(2metoxifenil)
piperacina, así como de los derivados resultantes, necesarios para el cálculo de las cantidades y/o concentraciones de isocianato
presentes en los patrones de calibración (6.2) preparados a partir de los derivados ureicos (3.3.6)
TABLA 2
Pesos moleculares
Compuesto PM

PM del
derivado

TDI

174

558

HDI

168

552

MDI

250

634

MFP

192

--

ANEXO C
Calculo del volumen corregido Vcorr
Las variaciones de presión y temperatura que pueden producirse entre la calibración y la toma de muestra, pueden suponer
variaciones en el volumen muestreado superiores al ±5%. En este caso deben hacerse correcciones para paliar las desviaciones
introducidas.
El volumen de aire muestreado, expresado en litros, en las condiciones ambientales de la toma de muestra se determina mediante la
siguiente expresión:

Vcorr = Q x t

P1 x T2

(

P2 x T1

1/2

)

donde
Vcorr es el volumen corregido, en litros
Q

es el caudal de muestreo, en litros por minuto

P1

es la presión, en kilopascales, durante la calibración de la bomba de muestreo

P2

es la presión media, en kilopascales, durante la toma de muestra

T1

es la temperatura, en grados Kelvin, durante la calibración de la bomba

T2

es la temperatura media, en grados Kelvin, durante la toma de muestra

t

es el tiempo de muestreo en minuto

ADENDA
Revisión normativa
La disposición siguiente han sufrido modificaciones después de la edición de este método en formato papel:
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Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno,
etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire - Método de
adsorción en carbón activo / Cromatografía de gases.
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Palabras clave: Hidrocarburos aromáticos, (benceno, tolueno, etilbenceno, p -xileno, 1,2,4, - trimetilbenceno aire, cromatografía de
gases.

PRESENTACIÓN
Los hidrocarburos aromáticos son compuestos frecuentemente utilizados como disolventes de aceites, grasas, caucho, resinas, etc., en
las industrias de fabricación de pinturas y barnices, tintas, colas, adhesivos, as¡ como, materia prima de síntesis orgánica e industrias
de carburantes. Por esta razón, resulta de interés disponer de un método ensayado y validado para la determinación de vapores de
hidrocarburos aromáticos en aire, con el fin de poder evaluar la exposición laboral a este tipo de compuestos.
Para el estudio y evaluación del método analítico, se ha considerado como compuestos representativos de esta familia orgánica
benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4- trimetilbenceno. Sin embargo, este método de análisis puede aplicarse a compuestos de
la misma familia como por ejemplo estireno, otros xilenos y trimetilbencenos, etc.
El método "Determinación de hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno, p-xileno, 1,2,4-trimetilbenceno) en aire-Método
de adsorción en carbón activo/Cromatografía de gases", es un MÉTODO ACEPTADO por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT). Como MÉTODO ACEPTADO se entiende un método utilizado en el INSHT y que ha sido sometido a un
protocolo de validación por organizaciones oficiales competentes en el área de la normalización de métodos analíticos, o bien ha sido
adoptado como método recomendado por asociaciones profesionales dedicadas al estudio y evaluación de riesgos por agentes
químicos, así como, aquellos métodos recomendados por la CE o basados en métodos ampliamente conocidos y evaluados por
especialistas en este tipo de análisis.
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Se describe en este método el procedimiento a seguir y el equipo necesario para la captación en tubo de carbón activo y análisis por
cromatografía de gases, de vapores en aire de cualquier mezcla de hidrocarburos aromáticos presentes en ambientes laborales en
unos intervalos de concentración de:
3 mg/m3 a

70 mg/m3 de Benceno (Nº CAS 71-43-2)

40 mg/m3 a 810 mg/m3 de Tolueno (Nº CAS 108-88-3)
50 mg/m3 a 950 mg/m3 de Etilbenceno (Nº CAS 100-41-4)
50 mg/m3 a 950 mg/m3 de p-Xileno (Nº CAS 106-42-3)
15 mg/m3 a 310 mg/m3 de 1,2,4-Trimetilbenceno (Nº CAS 95-63-6)
en muestras de cinco litros de aire. Los datos de validación para estos intervalos se incluyen en el anexo A.
El límite superior del intervalo útil depende de la capacidad de adsorción del carbón utilizado, que se establece en función del volumen
de ruptura (véase apartado 2 y tabla 1 del anexo A), el cual no debe excederse durante el muestreo.
El límite inferior del intervalo útil depende de una serie de factores tales como: nivel de ruido del detector, blancos de la muestra y
reactivos, eficacia de desorción y las interferencias en el análisis cromatográfico.
Este método de análisis se ha desarrollado para determinar concentraciones medias ponderadas en el tiempo de vapores de
hidrocarburos aromáticos en aire, mediante la utilización de equipos de toma de muestras de bajo caudal, tanto para muestreos
personales como en lugares fijos. No puede ser utilizado para medir concentraciones instantáneas ó fluctuaciones de concentración en
periodos cortos de tiempo.

Se considera como interferencia cualquier otro compuesto orgánico, que presente el mismo o próximo tiempo de retención que los
compuestos a analizar, en las condiciones de operación descritas en este método. Estas interferencias pueden minimizarse
seleccionando las condiciones y columnas cromatográficas adecuadas.

2. DEFINICIÓN
El volumen de ruptura del tubo de carbón, es el volumen de aire contaminado que puede pasarse a través de la primera sección del
tubo, antes de que la concentración del contaminante en el aire eluyente alcance el 5% de la concentración de entrada.

3. FUNDAMENTO DEL MÉTODO
La muestra se recoge haciendo pasar una cantidad conocida de aire a través de un tubo relleno dé carbón activo, mediante una bomba
de muestreo personal, que dando los vapores orgánicos adsorbidos sobre el carbón. Posteriormente se desorben con sulfuro de
carbono y se analiza la disolución resultante en un cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama.
Se obtienen las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno, determinando la cantidad' presente en la muestra.
A partir de la masa de los analitos presentes en la muestra se obtienen las concentraciones ambientales.

4. REACTIVOS Y PRODUCTOS
4.1. Gases
4.1.1. Nitrógeno purificado
4.1.2. Hidrógeno purificado
4.1.3. Aire sintético puro

4.2. Reactivos
Todos los reactivos deben ser de calidad analítica.
4.2.1. Benceno
NOTA: SUSTANCIA TOXICA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 45-11-23/24/25-48. Frases (S) 53-16-29-44. Real Decreto
2216/1985 (10. 2).
4.2.2. Tolueno
NOTA: SUSTANCIA NOCIVA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11-20. Frases (S) 16-25-29-33. Real Decreto 2216/1985 (10.
2).
4.2.3. Etilbenceno
NOTA: SUSTANCIA NOCIVA Y FÁCILMENTE INFLAMABLE. Frases (R) 11-20. Frases (S) 16-24/25-29. Real Decreto 2216/1985 (10.
2).
4.2.4. p-Xileno
NOTA: SUSTANCIA NOCIVA. Frases (R) 10-20/21-38. Frases (S) 25. Real Decreto 2216/1985 (10. 2).
4.2.5. 1,2,4-Trimetilbenceno
4.2.6. n-Propilbenceno (patrón interno)
NOTA: SUSTANCIA IRRITANTE. Frases (R) 10-37. Real Decreto 2216/1985. (10. 2).
4.2.7. Sulfuro de carbono, debe estar exento de compuestos que coeluyan con los analitos de interés.

NOTA: SUSTANCIA MUY INFLAMABLE Y MUY TOXICA. Frases (R) 12-26. Frases (S) 27-29-33-43-45. (10. 2).

4.3. Disoluciones
4.3.1. Disolución desorbente: Disolución desorbente: de sulfuro de carbono conteniendo el patrón interno en una concentración de 1
µI/ml.
4.3.2. Disolución patrón para la calibración a un nivel de concentración. Se prepara añadiendo mediante microjeringas de precisión,
una cantidad determinada de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.), a fin de obtener una disolución patrón de
concentración similar a la muestra a analizar. Dicha concentración se debe expresar en términos de mg/ml de disolución desorbente.
4.3.3. Disolución patrón para la calibración multinivel. Se preparan cinco disoluciones añadiendo mediante microjeringas de
precisión diferentes cantidades de cada analito a un volumen de disolución desorbente (4.3.1.) a fin de obtener disoluciones patrón de
concentraciones que cubran el intervalo de aplicación del método. Dichas concentraciones se deben expresar en términos de mg/ml de
disolución desorbente.

5. APARATOS Y MATERIAL
5.1. Aparatos y material para la toma de muestra
5.1.1. Bomba de muestreo. Se requiere una bomba de muestreo portátil capaz de mantener un funcionamiento continuo durante todo
el tiempo de muestreo. El caudal de la bomba ha de mantenerse constante dentro de un intervalo ±5%.
Para conectar la bomba y el tubo de carbón (o el soporte del tubo) se utilizará un tubo de goma o plástico de longitud y diámetro
adecuado, a fin de evitar estrangulamientos y fugas en las conexiones.
Para la calibración de la bomba se utilizará preferentemente un medidor de burbuja de jabón.
5.1.2. Tubos de muestreo.
Se utilizarán tubos de vidrio con los dos extremos cerrados a la llama de 7 cm de longitud, 6 mm de diámetro externo y 4 mm de
diámetro interno, conteniendo dos secciones de carbón activo separadas por una porción de espuma de poliuretano de 2 mm. La
primera sección contiene 100 mg de carbón activo 20/40 mallas y la segunda 50 mg (tubo tipo NIOSH 10.3). Entre el extremo de salida
del tubo y la segunda sección se coloca una porción de 3 mm de espuma de poliuretano. Delante de la primera sección se coloca un
tapón de lana de vidrio silanizada.
Los tubos deberán disponer de tapones de polietileno que ajusten bien, para prevenir fugas durante el transporte y almacenamiento de
las muestras.
Se dispondrá de algún elemento de sujeción a fin de mantener el tubo de muestreo en disposición vertical en la zona de respiración del
trabajador.

5.2. Aparatos y material para el análisis
5.2.1. Tubos con tapón roscado de 2 ml de capacidad o mayores, con junta recubierta de politetrafluoroetileno.
5.2.2. Cromatógrafo de gases equipado con detector de ionización de llama capaz de detectar una inyección de 5 ng de tolueno con
una relación señal-ruido de al menos 5 a 1.
5.2.3. Columna cromatográfica de acero inoxidable de 6,1 m por 3,17 mm de diámetro externo, empaquetada con 10% de FFAP en
Chromosorb W AW DMCS 80/100 mallas o cualquiera otra capaz de separar los analitos de interés.
5.2.4. Integrador electrónico u otro sistema equivalente para la medida de las áreas de los picos.

6. TOMA DE MUESTRA
6.1. Bomba portátil
Calibrar la bomba portátil conectada a un tubo de muestreo (5.1.2.) en condiciones representativas de la toma de muestra, utilizando
un medidor de caudal externo (medidor de burbuja de jabón).

6.2. Conexiones
Romper los dos extremos del tubo de cartón justo antes de comenzar el muestreo. Conectar la bomba al tubo de carbón con un tubo
de goma o plástico de tal forma que la sección menor del tubo (segunda sección) sea la más próxima a la bomba. Evitar toda conexión,
anterior a la entrada del tubo de carbón a fin de evitar posibles adsorciones de contaminantes en la misma, que conlleven a errores en
las determinaciones.

6.3. Lugar de muestreo
Colocar verticalmente el tubo de muestreo en la zona de respiración del trabajador (por ejemplo, sujeto a la solapa). La bomba de
muestreo se sujeta en el cinturón del trabajador o en su bolsillo. En el caso de muestras estáticas debe elegirse un lugar de muestreo
adecuado.

6.4. Muestreo
Poner en marcha la bomba y controlar la duración del muestreo. Normalmente el caudal no debe exceder de 200 ml/min
recomendándose un volumen de muestra de 5 litros (véase tabla 1 de Anexo A).

6.5. Anotaciones
Anotar y registrar los tiempos, temperatura, caudal y presión barométrica antes y después de la toma de muestra.

6.6. Finalización
Finalizado el muestreo, desconectar la bomba, retirar los tubos de muestreo y cerrar ambos extremos con los tapones de polietileno.
Etiquetar convenientemente cada tubo.

6.7. Blanco de muestra
Con cada lote de muestras debe prepararse un blanco de muestra, utilizando tubos idénticos a los usados para el muestreo y
sometidos a las mismas manipulaciones, excepto que no se ha pasado aire a su través.

6.8. Almacenado
Las muestras deben almacenarse refrigeradas y analizarse dentro de los veintiún días siguientes a su captación (véase tabla 4 del
Anexo A).

7. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
7.1. Preparación de muestras y blancos
Añadir 1 ml de la disolución desorbente (4.3.1.) a un tubo roscado y cerrarlo inmediatamente. Hacer una muesca en el tubo de carbón
enfrente de la primera sección de carbón activo y romper el tubo. Se saca y se desecha la lana de vidrio. Añadir la primera sección de
carbón al tubo con la disolución desorbente y volver a cerrar. Agitar el tubo ocasionalmente durante un período de 30 minutos para
asegurarse que la desorción sea máxima. Repetir el mismo procedimiento para la segunda sección de carbón utilizando otro tubo
roscado.

7.2. Calibración
7.2.1. Calibración a un nivel de concentración. Para minimizar errores en la adición del patrón interno en muestras y patrones se

recomienda la utilización de la disolución desorbente 4.3.1. que lleva incorporado n-propilbenceno como patrón interno, tanto para la
desorción de las muestras como para la preparación de la disolución patrón según 4.3.2 analizándose en las mismas condiciones que
las muestras, con el fin de obtener una respuesta media de cada analito (8.2.1.1.).
7.2.2. Calibración multinivel. Cada una de las cinco disoluciones patrón preparadas según 4.3.3. se analizan en las mismas
condiciones que las muestras. Cada curva de calibración se construye representando en una gráfica las concentraciones del
compuesto de interés en mg/ml de disolución, frente a las relaciones de áreas entre el pico del analito y el pico del patrón interno
(véase anexo B).

7.3. Análisis cromatográfico
7.3.1. Condiciones cromatográficas. Las condiciones típicas de trabajo para el cromatógrafo de gases equipado según se indica en
5.2.2. y 5.2.3. son las siguientes:
-Temperatura del inyector 230 oC
-Temperatura del horno

100 oC

-Temperatura del detector 250 oC
-Gas portador nitrógeno

30 ml/min

-Hidrógeno

40 ml/min

-Aire sintético

300 ml/min

7.3.2. Inyectar una alícuota de 1 a 5 µl tanto de las disoluciones resultantes de las desorciones del tubo de carbón (7.1.) como de las
disoluciones patrón en el cromatógrafo de gases. Determinar las áreas de los picos de los analitos de interés y del patrón interno.

7.4. Determinación de la eficacia de desorción
La eficacia de desorción de los vapores de hidrocarburos aromáticos puede variar con el tipo y lote de carbón usado, siendo necesario
calcularla para cada lote de carbón y para cada analito sobre el intervalo de aplicación del método.
Para calcular dicha eficacia de desorción, se inyectan diferentes cantidades de los analitos de interés en al menos tres tubos
conteniendo 100 mg de carbón (primera sección de un tubo de muestreo) para cubrir el intervalo de aplicación del método. Una vez
adicionados los contaminantes a los tubos de carbón, se guardan refrigeradas durante toda la noche para asegurar la completa
adsorción. Estos tubos se tratan como muestras. Paralelamente debe prepararse un tubo blanco por cada concentración, de la misma
manera que las muestras, excepto que no se le ha añadido contaminante.
Asimismo, se preparan dos o tres patrones inyectando el mismo volumen de los contaminantes en 1 ml de disolución desorbente, con
la misma microjeringa utilizada en la preparación de las muestras.
Tanto los tubos blancos como de muestra, se desorben con 1 ml de disolución desorbente de la forma descrita en 7.1. analizándose
dichas disoluciones, así como las disoluciones patrón de la misma manera que se ha descrito en el apartado 7.3.

8. CÁLCULOS
8.1. Cálculo de la eficacia de desorción
La eficacia de desorción (ED) se calcula basándose en los resultados obtenidos en el apartado 7.4., mediante la siguiente expresión:

ED =

mi - mb
m

donde:

mi es la cantidad promedio (mg) de analito recuperada en la primera sección del tubo de carbón (tubo tratado como muestra).
m es la cantidad promedio (mg) de analito añadida al patrón.
mb es la cantidad de analito (mg) encontrada en el blanco.

De acuerdo con los datos de la tabla 2 del Anexo A, puede considerarse que la eficacia de desorción para cada uno de los
contaminantes objeto de este método es constante en todo su intervalo de aplicación.
Por tanto, la eficacia de desorción para cada contaminante se calcula promediando los valores obtenidos sobre todo su intervalo de
aplicación, estos valores promedios son: 1,008 para el benceno; 0,989 para el tolueno; 1,000 para el etilbenceno; 0,985 para el pxileno; 0,968 para el 1,2,4-trimetilbenceno.
En cualquier caso se recomienda calcular dichos valores en cada laboratorio, no utilizándose aquellos tubos cuya eficacia de desorción
sea inferior a 75% (ED = 0,75).

8.2. Determinación de la concentración de analito presente en la disolución de desorción
8.2.1. Calibración a un nivel de concentración
8.2.1.1. Determinación del factor de respuesta.
Se calcula el factor de respuesta para cada analito y para el patrón interno con los datos obtenidos en 7.2.1. mediante la expresión:

R=

m

donde:
m es la cantidad de analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

es el área promedio correspondiente a cada analito o patrón interno en las disoluciones patrón.

8.2.1.2. Determinación del factor de respuesta relativo.
Se calcula para cada compuesto utilizando la expresión:
R analito

fi =

R patrón

interno

8.2.1.3. Determinación de la concentración en cada sección del tubo de muestreo
La concentración en miligramos por mililitro de cada analito en las disoluciones de desorción de cada sección del tubo de muestreo, se
determina según la expresión:

ci =

donde:
ci es la concentración de analito en mg/ml de disolución
c0 es la concentración de patrón interno en mg/ml de disolución

Ai c0 fi
A0

Ai es el área correspondiente al pico de analito en la muestra
A0 es el área correspondiente al pico del patrón interno en la muestra
fi

es el factor de respuesta relativo

8.2.2. Calibración multinivel
Leer la concentración en miligramos por mililitro correspondiente a cada sección del tubo de muestreo en la curva de calibración
(véase 7.2.2. y anexo B).

8.3. Determinación de la cantidad de analito presente en la muestra
Una vez determinada la concentración de analito en la disolución de desorción, se calcula la cantidad en mg de compuesto en el tubo
de muestreo mediante la siguiente expresión:

ms =

cf + cp - cb

Vd

ED
donde:
ms es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.
cf

es la concentración de analito en mg/ml en la sección frontal del tubo de muestreo.

cp es la concentración de analito en mg/ml en la sección posterior del tubo de muestreo.
cb es la concentración de analito en mg/ml en las dos secciones del blanco.
ED es la eficacia de desorción.
Vd es el volumen de disolución desorbente, en ml.

8.4. Determinación de la concentración de analito en el aire
Se calcula la concentración de analito en aire muestreado, en miligramos por metro cúbico, por medio de la siguiente ecuación:

Caire =

ms
V

donde:
Caire es la concentración de analito en el aire muestreado, en mg/m3.
ms

es la cantidad total de analito presente en la muestra, en mg.

V

es el volumen de aire muestreado, en m3.

La concentración de analito en aire, expresada en mililitros por metro cúbico (ppm), se calcula por medio de la siguiente expresión:

Cppm = Caire x

24,0
M

x

101,30
P

x

t + 273,15
293,15

donde:
P es la presión del aire muestreado en kPa (103 N/m2).
t es la temperatura del aire muestreado en °C.
M es el peso molecular del analito en g/mol.

9. PRECISIÓN
El coeficiente de variación del método, calculado a partir de los datos intralaboratorio de muestras captadas en atmósferas de
hidrocarburos aromáticos de concentraciones conocidas, es inferior a 3% en todo el intervalo de aplicación del método (véase tabla 3
del anexo A).
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ANEXO A
En este anexo se recogen las tablas de los datos obtenidos en las experiencias llevadas a cabo para el desarrollo del método,
siguiendo los criterios indicados en el protocolo de validación para vapores orgánicos captados en un adsorbente sólido mediante un
sistema activo (10.1.).
Tabla 1

(1)

Volumen de ruptura VR

A. VR obtenido para compuesto de forma Individual
C
mg/m3

HR

QTM

%

(I/min)

(l)

Benceno

164,58

82

0,196

41,0

Tolueno

2175,00

82

0,224

12,0

Etilbenceno

824,00

82

0,230

36,8

p-Xileno

850,22

82 !

0,228

38,0

1,2,4-Trimetilbenceno

471,15

82

0,205

>42,0

Compuesto

B. VR obtenido para una mezcla de cinco compuestos

Benceno

65,08

7,0

Tolueno

810,51

8,6

Etilbenceno

932,76

p-Xileno

931,69

11,0

1,2,4-Trimetilbenceno

295,22

>30,0

Benceno

65,08

10,6

Tolueno

810,51

11,4

Etilbenceno

932,76

p-Xileno

931,69

13,6

1,2,4-Trimetilbenceno

295,22

>30,0

Benceno

58,06

9,0

Tolueno

733,60

10,6

Etilbenceno

836,03

p-Xileno

830,81

12,5

1,2,4-Trimetilbenceno

291,29

>19,0

82

10

82

0,250

11,0

0,250

13,6

0,080

12,5

(1)

véase definición en apartado 2.

C

Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera.

HR

Humedad relativa.

QTM caudal de toma de muestra

Tabla 2
Eficacia de desorción (ED) de hidrocarburos aromáticos

Compuesto

Benceno

Tolueno

Etilbenceno

C

(1)

(1)

CR

ED

s

CV (%)

0,2817

0,2749

0,976

0,0042

0,43

0,1372

0,1369

0,998

0,0072

0,72

0,0688

0,0705

1,025

0,0122

1,19

0,0181

0,0182

1,007

0,0138

1,37

3,5088

3,4211

0,975

0,0044

0,45

1,7160

1,6954

0,988

%0,0038

0,38

0,8635

0,8592

0,995

0,0113

1,13

0,2160

0,2136

0,989

0,0095

0,96

4,0567

4,0040

0,987

0,0046

0,47

1,9965

1,9885

0,996

0,0031

0,31

1,0117

1,0218

1,010

0,0075

0,74

0,2570

0,2588

1,007

0,0082

0,81

p-Xileno

1,2,4-Trimetilbenceno

4,0307

3,9259

0,974

0,0042

0,43

1,9847

1,9470

0,981

0,0026

0,26

1,0057

1,0007

0,995

0,0073

0,73

0,2565

0,2537

0,989

0,0064

0,65

1,4459

1,3866

0,959

0,0034

0,35

0,7129

0,6844

0,960

0,0018

0,19

0,3614

0,3520

0,974

0,0054

0,55

0,0915

0,0896

0,979

0,0053

0,54

(1)

El n° de muestras en cada experiencia ha sido de 3.

C

Cantidad de compuesto añadida a 100 mg de carbón expresada en mg.

CR Cantidad de compuesto recuperada, expresada en mg.
ED Eficacia de desorción media

Tabla 3
Muestreo /Análisis - Datos Intralaboratorio

Compuesto

(1)

HR
%

CA

(2)

CR

(2)

R

s

CV
%

Benceno

82

66,62

64,43

0,967

0,0111

1,14

Tolueno

82

803,08

779,45

0,971

0,0105

1,08

Etilbenceno

82

941,80

901,54

0,957

0,0092

0,96

p-Xileno

82

942,54

898,56

0,953

0,0092

0,97

1,2,4-Trimetilbenceno

82

306,37

290,23

0,947

0,0074

0,78

Benceno

82

36,06

35,67

0,989

0,0130

1,31

Tolueno

82

434,67

431,08

0,992

0,0133

1,34

Etilbenceno

82

509,76

498,72

0,978

0,0135

1,38

p-Xileno

82

510,15

497,54

0,975

0,0122

1,26

1,2,4-Trimetilbenceno

82

165,82

159,34

0,961

0,0155

1,62

Benceno

82

18,09

18,08

0,999

0,0185

1,85

Tolueno

82

218,02

217,27

0,997

0,0187

1,87

Etilbenceno

82

255,68

251,07

0,982

0,0193

1,96

p-Xileno

82

255,88

250,23

0,978

0,0200

2,05

1,2,4-Trimetilbenceno

82

83,17

79,18

0,952

0,0223

2,35

Benceno

82

3,68

3,62

0,984

0,0149

1,52

Tolueno

82

44,11

42,50

0,963

0,0159

1,65

Etilbenceno

82

52,09

50,69

0,973

0,0159

1,64

p-Xileno

82

52,13

50,97

0,978

0,0165

1,69

1,2,4-Trimetilbenceno

82

16,94

16,39

0,967

0,0181

1,87

Benceno

10

61,46

57,98

0,943

0,0166

1,76

Tolueno

10

751,06

731,30

0,974

0,0162

1,66

Etilbenceno

10

866,16

847,79

0,979

0,0186

1,90

p-Xileno

10

861,74

834,75

0,969

0,0166

1,71

1,2,4-Trimetilbenceno

10

307,62

297,09

0,966

0,0163

1,68

Benceno

10

36,06

35,72

0,991

0,0097

0,98

Tolueno

10

434,67

430,42

0,990

0,0110

1,11

Etilbenceno

10

509,76

495,68

0,972

0,0128

1,32

p-XIleno

10

510,15

493,78

0,968

0,0135

1,39

1,2,4-Trimetilbenceno

10

165,82

157,56

0,950

0,0186

1,96

Benceno

10

16,84

16,23

0,964

0,0111

1,15

Tolueno

10

203,05

196,16

0,966

0,0146

1,51

Etilbenceno

10

238,12

226,33

0,950

0,0180

1,90

p-Xileno

10

238,31

225,47

0,946

0,0199

2,10

1,2,4-Trimetilbenceno

10

77,46

71,64

0,925

0,0287

3,10

Benceno

10

3,50

3,47

0,991

0,0111

1,11

Tolueno

10

42,16

40,23

0,954

0,0112

1,17

Etilbenceno

10

49,45

47,95

0,970

0,0122

1,26

p-Xileno

10

49,48

48,17

0,973

0,0127

1,30

1,2,4-Trimetilbenceno

10

16,08

15,67

0,974

0,0206

2,11

CA Concentración de cada contaminante expresada en mg/m3 generada en la atmósfera.
CR Concentración media recuperada de cada contaminante expresada en mg/m3.
R

Recuperación media del muestreo y análisis expresada en tanto por uno.

(1)

Todos los datos se refieren a la mezcla de los cinco contaminantes presentes en la atmósfera muestreada.

(2)

El n° de muestras para cada experiencia ha sido de 6, excepto en el caso de las concentraciones más bajas que han sido de cinco.
Tabla 4
Estudio de estabilidad de las muestras

(1)

Compuesto

Lote

(2)

(3)

CR

mg/m3

R

s

CV
%

Benceno

68,48

1,029

0,0238

2,31

Tolueno

830,76

1,035

0,0227

2,20

960,91

1,021

0,0208

2,04

p-Xileno

958,15

1,017

0,0207

2,04

1,2,4-Trimetilbenceno

309,36

1,010

0,0193

1,91

Benceno

67,70

1,017

0,0121

1,19

Etilbenceno

1

Tolueno

823,58

1,026

0,0149

1,45

952,20

1,012

0,0176

1,74

p-Xileno

948,45

1,007

0,0178

1,77

1,2,4-Trimetilbenceno

304,40

0,994

0,0196

1,98

Benceno

65,63

0,986

0,0228

2,31

Tolueno

798,01

0,994

0,0214

2,15

924,22

0,982

0,0208

2,12

p-Xileno

921,03

0,978

0,0209

2,14

1,2,4-Trimetilbenceno

296,84

0,970

0,0211

2,17

Benceno

66,50

0,999

0,0181

1,81

Tolueno

808,21

1,007

0,0185

1,84

935,03

0,993

0,0191

1,93

p-Xileno

931,95

0,989

0,0184

1,86

1,2,4-Trimetilbenceno

300,18

0,980

0,0184

1,88

Benceno

67,41

1,013

0,0283

2,80

Tolueno

822,85

1,025

0,0275

2,68

941,92

1,001

0,0269

2,69

p-Xileno

949,43

1,008

0,0268

2,66

1,2,4-Trimetilbenceno

304,95

0,996

0,0274

2,75

Etilbenceno

Etilbenceno

Etilbenceno

Etilbenceno

2

3

4

5

(1)

: Concentraciones de hidrocarburos aromáticos en la atmósfera:
●
●
●
●
●

benceno 66,57 mg/m3;
tolueno 802,54 mg/m3;
etilbenceno 941,18 mg/m3;
p-xileno 941,91 mg/m3.
1,2,4-trimetilbenceno 306,17 mg/m3.

La humedad relativa de la atmósfera ha sido 82%.
(2)

: Lote 1 analizado el mismo día de la toma de muestra;
lote 2 enviado por correo y analizado al cabo de 7 días;
lote 3 almacenado refrigerado durante 7 días;
lote 4 almacenado refrigerado durante 14 días;
lote 5 almacenado refrigerado durante 21 días.

(3)

: El número de muestras por experiencia ha sido de cinco.

ANEXO B
DESARROLLO DE UNA CURVA DE CALIBRADO
En este anexo se describe el procedimiento a seguir para el desarrollo de una curva de calibrado y control de la estabilidad de la
misma a lo largo del tiempo.
Para el desarrollo de la misma, se preparan cinco disoluciones de calibración de los analitos de interés que cubran el intervalo de
concentraciones de aplicación del método.
Analizar los patrones en las mismas condiciones que las muestras. Se recomienda un mínimo de seis Inyecciones. Calcular para cada
concentración y analito el promedio de las respuestas obtenidas y la desviación típica correspondiente. Las curvas de calibración se
construyen representando los intervalos de los valores promedios ±2 desviaciones típicas, frente a las concentraciones en mg/ml de
cada analito.

Comprobar diariamente la curva de calibrado mediante el análisis de uno de los patrones de calibración. El valor obtenido para cada
analito debe encontrarse dentro del intervalo asociado a ese patrón.

Para cualquier observación o sugerencia en relación con este Método puede dirigirse al
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria
Camino de la Dinamita, s/n Monte Basatxu-Cruces - 48903 BARACALDO (VIZCAYA)
Tfn. 944 990 211 - 944 990 543 Fax 944 990 678
Correo electrónico.- cnvminsht@mtas.es

ADENDA
Revisión normativa
(1)Real

Decreto 363/1995. Sufre periódicamente modificaciones por lo que es conveniente consultar los listados que en esta Web se
trata de mantener actualizados
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