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1. Identificación de la sustancia o preparación y de la compañía o empresa

  Nombre del producto 
TPA/GL

  Uso de la sustancia o preparación 
Tinta de tampografia 

  Fabricante o proveedor 
KENT ENGINEERING CO., LTD 
Blk.2, 4 / F Wah Sing Ind. Bldg 

  Calle / Código Postal 
12-14 Wah Sing. St.

  Código del país / ciudad 
Kwai Chung, Hong Kong 

Teléfono / Fax 
+852-2424 1899 / +852-2480 4197

  Contacto 
info@kent.hk.com 

2. Identificación de los peligros

 Descripción del peligro 
  Inflamable. Puede causar irritación al contacto con la piel sensible y ojos. Es nocivo para los organismos acuáticos, 

         provocando efectos negativos a largo plazo en ese medio. 
         Clasificación: R 10  ·  R 43  ·  R 52/53  · Xi  ;   R   36/38 

3. Composición / información de los ingredientes

 Componentes peligrosos 

REACTION PRODUCT: BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN), M.W. 700-1100; CAS-No. : 25068-38-6 
        Percentage: 50 - 75 % 
        Classification:  R 43 Xi; R 36/38 

4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE; EC-No. : 204-626-7; CAS-No. : 123-42-2
        Percentage: 2, 5 - 10 % 
        Classification:  Xi; R 36 

        CYCLOHEXANONE; EC-No. : 203-631-1; CAS-No. : 108-94-1 
        Percentage: 2, 5 - 10 % 

 Classification: R 10 Xn; R 20 

 BUTYLGLYCOLATE; EC-No.: 230-991-7; CAS-No. : 7397-62-8 
 Percentage: 5 - 10 % 
 Classification: Xi; R 41 

 SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), HEAVY AROM. ; EC-No. : 265-198-5; CAS-No. : 64742-94-5 
 Percentage:                   2, 5 - 10 % 

  Classification:                N; R 51/53 Xn; R 65 Xi; R 36/37/38 R 67 R 66 

  1, 2,4-TRIMETHYLBENZENE ; EC-No.: 202-436-9; CAS-No. : 95-63-6 
  Percentage:                  1 - 2, 5 % 
  Classification:               R 10 N ; R 51/53 Xn ; R 20 Xi ; R 36/37/38 

Para tecnicismos empleados en esta lista, revisar sección 16.
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4. Medidas de primeros auxilios

General 
En caso de cualquier duda, o cuando los síntomas persisten, busque atención medica. Nunca proporcione nada por la boca a 
una persona inconsciente. En caso de pérdida de conocimiento: colocar en posición lateral y solicitar asistencia médica. 

En caso de inhalación 
Traslade a la persona afectada fuera del área de peligro. Manténgalo al aire libre y en temperatura ambiente. En caso de 
respiración irregular o ausencia de esta, proporcionar respiración artificial. 

En caso de contacto con la piel 
Lavar con agua y jabón y enjuagar. No usar solventes o thinners. 

En caso de contacto con los ojos 
Mantener los parpados abiertos (en caso de tener lentes de contacto, removerlos). Lavar con abundante agua. Solicitar 
asistencia médica. 

En caso de ingerir 
No inducir al vomito. Solicitar asistencia medica. Mantener en reposo. 

5. Medidas preventivas en caso de incendio

 Medios de extinción adecuados 
Espuma resistente al alcohol, CO2, polvo de dióxido de carbono, rociador con agua. 

 Medios de extinción inadecuados 
Chorro de agua. 

 Riesgos específicos provocados por la sustancia o preparación actual, sus productos de  
 combustión o gases producidos 
El incendio producirá un denso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede ser un riesgo para la 

         salud. 

Equipo de protección especial 
Se requiere un equipo respiratorio adecuado. 

Información adicional 
En caso de incendio, enfriar recipientes en peligro. No permita que el agua de enfriamiento se vierta por el sistema de 

       alcantarillado.

6. Medidas preventivas en caso de derrame accidental
Precauciones Personales 
Eliminar fuentes de ignición. Disponga de suficiente ventilación. Consulte las medidas de protección en las secciones 7 
y 8. 

Precauciones ambientales 
No tirar los residuos por el desagüe. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades apropiadas 
de acuerdo con las regulaciones locales.  

Métodos de limpieza / recepción 
Detener y recoger el vertido con  materiales absorbentes, por ejemplo: arena, tierra, vermiculita, tierra de diatomeas, y 
colóquelo en un recipiente para su eliminación de acuerdo a las normativas locales (ver sección 13). Limpie preferentemente 
con detergentes y evite el uso de solventes. 
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7. Manejo y almacenamiento

 Instrucciones para un manejo seguro 
Evite la creación de concentraciones de vapor inflamables o explosivas en el aire y evite las concentraciones de vapor 

 mas altas que el OEL (= Limite de exposición laboral). Además, el producto solo debe usarse en áreas en las cuales las luces    
 sin protección y las fuentes de ignición estén excluidas. Cumplir con las leyes de seguridad e higiene en el trabajo. 

Información sobre protección contra incendios  y explosiones 
Los vapores son más pesados en el aire y pueden extenderse por el suelo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas 
con el aire.  

Requisitos que deben cumplir los almacenes y contenedores 
Los envases abiertos deben cerrarse cuidadosamente t mantenerse en posición vertical para evitar derrames. 

Información acerca de la separación de productos incompatibles 
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes. 

Más información sobre las condiciones de almacenamiento 
Mantener siempre en envases del mismo material que el original. Ver las instrucciones en la etiqueta. Evitar el calentamiento 
y la luz del sol directa. 

8. Controles de Exposición / Protección Personal

        Proporcione una ventilación adecuada. Siempre que sea posible esto se debe lograr mediante el uso de ventilación local y una 
buena extracción general. Si esto no es suficiente para mantener la concentración de las partículas y el vapor de los solventes 
por debajo de los limites de exposición OEL (= limite de exposición laboral) entonces deberá de usarse protección respiratoria 
adecuada. 

    Componentes con valores críticos que deben ser controlados en el lugar de trabajo (limites de  
exposición. 

4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE; CAS-No.: 123-42-2

Specification:  Limit value (Short term) (GB) 

Value:  75 ml/m3 / 360 mg/m3 

Version date:  01.01.1989 

Specification:  Limit value (8 hours) (GB) 

Value:  50 ml/m3 / 240 mg/m3 

Version date:  01.01.1989 

         CYCLOHEXANONE; CAS-No. : 108-94-1 

Specification:  Limit value (Short term) (EC) 

Value:  20 ppm / 81, 6 mg/m3 

Remarks:   H 

Version date:  08.06.2000 

Specification:  Limit value (8 hours) (EC) 

Value:    10 ppm / 40, 8 mg/m3 

Remarks:   H 

Version date:  08.06.2000 

Specification:  Limit value (Short term) (GB) 

 Value:       100 ml/m3 / 400 mg/m3 

 Version date:  01.01.1989 
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Specification:   Limit value (8 hours) (GB) 

  Value:     25 ml/m3 / 100 mg/m3 

 Version date:   01.01.1989 

        1, 2, 4-TRIMETHYLBENZENE; CAS-No. : 95-63-6 

Specification:  Limit value (8 hours) (EC) 

 Value:     20 ppm / 100 mg/m3 

 Version date:  08.06.2000 

 Equipo de protección personal 
    Protección Respiratoria 

Si los límites de exposición del área de trabajo son excedidos, deberá de usarse una máscara de gas apropiada. 

Protección para las manos 
   Deberán de usarse guantes de protección resistentes al solvente. Después de lavarse las manos reemplace la humedad 

perdida de la piel con cremas humectantes. Se recomiendan guantes de protección a prueba según la norma EN 374.  
Para contacto a corto plazo usar guantes con índice de protección de 2 o más (de acuerdo a > 30 minutos de tiempo de  
permeabilidad). Para contacto a largo plazo usar guantes con índice de protección de 6 (de acuerdo a > 480 minutos de 
tiempo de permeabilidad). 

  Protección Ocular 
Uso de lentes de seguridad. 

Protección para la piel 
  El personal debe usar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. Todas las 
  partes del cuerpo deberán ser lavadas después de tener contacto. Utilice una crema humectante para la piel antes de       
  trabajar. 

9. Propiedades Físicas y Químicas

 Apariencia 

Forma             Viscoso 
Color        Ver nombre mercantil 
Olor Pobre 

Datos relevantes de seguridad 
Puntos de ebullición / rango:     (1013 hPa) 153 – 200     °C             literatura 

    Punto de Inflamación:     ca.  43      °C      
   Temperatura de Ignición:       200 – 300      °C 
    Límite inferior de explosión:           0,6       %b.v              literatura 
    Límite superior de explosión: 10       %b.v              literatura 

Presión de vapor:             ( 50 ° C )                  <     1000      hPa 

Presión de vapor:          ( 20 ° C )                 ca.       4,5      hPa    literatura 
Densidad:     ( 20 ° C )                  1,1 – 1,6      g/cm³ 
Solubilidad en agua:          ( 20 ° C )          insoluble 
Valor pH: no aplica 

10. Estabilidad y reactividad

Condiciones a evitar 

     Estable bajo condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación (ver sección 7). 
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Materiales que se deben evitar 

 Mantener alejado de agentes  oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y ácidos para evitar reacciones exotérmicas. 

Productos de descomposición peligrosa 

Cuando se está expuesto a altas temperaturas pueden producir productos de descomposición peligrosos tales como monóxido  

y dióxido de carbono, humo y los óxidos de nitrógeno. 

11. Información Toxicológica

    Experiencia en la práctica 

Este producto es poco probable que dañe la salud, teniendo en cuenta el manejo normal y apropiado así como las 

precauciones  higiénicas. La inhalación prolongada de vapores en altas concentraciones puede causar dolor de cabeza, 

mareos y nauseas. En caso de contacto con el producto: peligro de reabsorción por la piel, irritación de la piel y membranas 

mucosas.  

Información Adicional Toxicológica 

El producto fue clasificado en términos de toxicología en base a los resultados de los procedimientos calculados descritos en 
la Directiva General de Preparación (1999/45/EC). 

12. Información Ecológica

Información Adicional Ecológica 
Información ecológica general   

No vaciar en aguas o drenajes. Efectos tóxicos sobre peces y micro-organismos. 

13. Consideraciones para la Eliminación del producto

Producto 

No vaciar en aguas o drenajes. Puede incinerarse en un centro adecuado y bajo observación de las regulaciones locales. 
Código de Residuos.
AVV/EWC 08 03 14 tintas que contienen sustancias peligrosas. La clasificación de los desechos solo se refiere a los residuos 
de tinta pura. 

Envases contaminados 

Recomendación 

 Los envases vacios deben ser desechados o reacondicionados. Los contenedores que no se han vaciado correctamente 

deben ser tratados como residuos especiales.

14. Información Relativa al Transporte

Transporte Terrestre ADR/RID 

Clasificación 

Clase:        3 Código kemler:          30  

Numero de sustancia: 1210     Código - Clasificación:       F1 

ADR: - (<= 450 l)  · Código de restricción del túnel: E 

Nombre propio de Transporte 

TINTA DE IMPRESION 
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Embalaje 

Grupo de embalaje:     III 

Nivel:  3 

Transporte Marítimo IMGD/GGVSea 

Clasificación 

Código IMDG:     3 Numero EmS:        F-E / S-D

Numero UN:       1210      Marina Poll.:   --

IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l) 

Nombre propio de Transporte 

TINTA DE IMPRESION 

Embalaje 

Grupo de embalaje:     III 

Nivel:  3 

Transporte Aéreo ICAO-TI y IATA-DGR 

Clasificación 

Clase:        3

Numero UN:      1210

Nombre propio de Transporte 

TINTA DE IMPRESION 

Embalaje 

Grupo de embalaje:     III 

Nivel:  3 

15. Información Reglamentaria

Clasificación de acuerdo a Directivos EC 

   Símbolo de peligro e indicación de peligro del producto 

Irritante 

Frases R 

    10      Inflamable.    

  43  Puede causar sensibilidad al contacto  con la piel.    

52/53              Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos a largo
     plazo en el medio ambiente acuático.

36/38  Irritación de los ojos y la piel 

Frases S 
57          Use un contenedor apropiado para evitar la contaminación ambiental. 
61  Evite liberar al medio ambiente. Consulte las instrucciones especiales/hojas de seguridad. 
35          Este material y su envase debe ser desechado de forma segura. 
51          Utilizar solo en áreas bien ventiladas 
37         Usar guantes adecuados. 
26          En caso de contactos en los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y  
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consultar al médico. 

Información sobre Normativas Internacionales 
 Contenido de VOC (EC): 35,7     %   b.w. 

16. Otra Información

 Más Información 

Los detalles en esta hoja de seguridad satisfacen la legislación y EC. Sin embargo no se tiene control  ni conocimiento sobre 

las condiciones de trabajo del usuario. Este producto no puede ser utilizado para cualquier otro fin especificado en el capítulo 

1 a menos que sea obtenido un consentimiento por  escrito. El usuario es responsable de de la observación de todas las 

disposiciones legales exigidas. 

Cambios Relevantes 

14. Clasificación (ADR)

Componentes de Frases R 

10 Inflamable. 

20 Nocivo por inhalación. 

36        Irrita los ojos. 

36/37/38 Irrita los ojos, el sistema respiratorio y la piel. 

36/38       Irrita los ojos y la piel. 
         41  Riesgo de lesiones oculares graves. 
         43 Puede causar sensibilidad al contacto con la piel. 
         51/53      Toxico para organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos en el medio 

ambiente a largo plazo. 
 65 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
 66 La exposición repetida puede causar piel seca o formación de grietas. 
 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

Departamento que publica la hoja de datos 
Industrial Pad Printing Supplies. 

Estos datos están basados en nuestros actuales conocimientos. Sin embargo no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan 
ninguna relación jurídica contractual. 
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