
  
 

1.1.

 

Identificador del producto

 

 

Nombre comercial

 : 

BREAK THRU S 240

 
 

Nombre químico

 :

:

 

Polyether

-

modified polysiloxane

  
 

 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  
 

Usos pertinentes 
identificados 

: Aplicaciones industriales 

 

Usos 
desaconsejados 

: Ninguna conocida. 
 

  
1.3. Registrante:  

 

Compañía : Evonik Nutrition & Care GmbH  
Goldschmidtstr. 100  
D-45127 Essen 

 

Teléfono : +49 (0)201 173-01 
 

Telefax : +49 (0)201 173-3000 
 

Correo electrónico
 

:

:

 
productsafety-cs@evonik.com

 

 

 

1.5.

1.4.

 

 

Teléfono de emergencia

Distribuidor:

 

 

 

 

Información de 
Emergencia 

: +49 (0)201 173-01 (Phone)  
+49 (0)201 173-1854 (Fax) 

 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (24/7)  
+34 91 562 04 20   

 

 
 

 
 

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
 

 Clasificación conforme al reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP].  
 

Toxicidad aguda (Inhalación) Categoría 4 H332 
Irritación ocular Categoría 2 H319 
Peligros crónicos para el medio ambiente acuático Categoría 2 H411 
Toxicidad aguda (Cutáneo) Categoría 4 H312 

 

 
 Clasificación de acuerdo con las Directivas de la UE 67/548/CEE ó 1999/45/CE 

 

Nocivo por inhalación y por contacto con la piel.  
Irrita los ojos.  
Tóxico para organismos acuáticos. Con el tiempo puede tener efectos nocivos en aguas superficiales.  
 

2.2. Elementos de la etiqueta  
 

Componentes 
determinantes del 
peligro para el 
etiquetado 

: polyether modified trisiloxane; No. CAS: 134180-76-0 

 

Símbolo(s) : 

 
 

   

 

Palabra de 
señalización 

: Atención 

 

Advertencia de 
peligro 

: H319 - Provoca irritación ocular grave. 
H332 - Nocivo en caso de inhalación. 
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H312 - Nocivo en contacto con la piel. 
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

 

Consejos de 
prudencia 
(Prevención) 

: P261 - Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol. 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. 
P280 - Llevar guantes/ gafas/ máscara de protección. 

 

Consejos de 
prudencia 
(Respuesta) 

: P337 + P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.

  
 

2.3. Otros peligros  
 

ninguno conocido 

Polyether-modified polysiloxane 
 

3.1. Sustancias 
 

 Información sobre los componentes / Componentes peligrosos conforme al Reglamento EU-CLP (CE) N° 
1272/2008 

Nombre químico No. CAS 
No. CE 

No. REACH

Concentración Clasificación 

polyether modified 
trisiloxane 

134180 76 0 
- 
 

75 %  H312, 4 , Acute Tox. , cutánea
H332, 4 , Acute Tox. , 
inhalación  
H411, 2 , Aquatic Chronic  
H319 2 Eye Irrit.

 
Información sobre los componentes / Componentes peligrosos conforme a la Directiva 67/548/CE o la 
Directiva 1999/45/CE 

Nombre químico
 No. CAS 

No. CE 
No. REACH

 

Concentración
 

Clasificación

polyether modified 
trisiloxane 

134180-76-0 
- 
 

>= 75 %  Xn, N; R20/21, R36, R51/53 

 

 Textos de las frases H, véase capítulo 16 
Para el texto de las frases de riesgo veáse el capítulo 16 
 

3.2. Mezclas 
  

 
 

 

4. 
 

Primeros auxilios 
 

4.1. Descripción de los primeros auxilios  
 

Consejo general : Quitar inmediatamente toda la ropa ensuciada y/o empapada. 
 

Inhalación : En caso de inhalación, llevar el afectado al aire fresco y consultar al médico. 
 

Contacto con la piel : En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. 
Acudir al médico. 

 

Contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, lavarlos cuidadosamente con agua abundante. Si 
persisten las molestias, consultar al médico. 

 

Ingestión : Enjuagar la boca profundamente con agua. 
Si se sienten molestias, consultar al médico. 
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Síntomas : Irritación ocular 
  

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente 

 

Tratamiento sintomático. 

 

5.1. Medios de extinción 
 

Medios de extinción 
adecuados 

: espuma, dióxido de carbono, polvo extintor, agua pulverizada. 

 

Medios de extinción 
no apropiados

 : Chorro de agua 

 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  

 

En caso de incendio puede(n) desprenderse:  
Monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de silicio  

 
 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
 

Utilizar aparato respiratorio autónomo. 
No respirar los gases de la explosión y/o combustión. 

 

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. 

 
 

 
 

 
 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
 

Llevar equipo de protección personal.  
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente 

 

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. 
Evitar que penetre en el subsuelo o la tierra. 

 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza  
 

Recoger con material absorbente (p. ej. arena, tierra de infusorios, ligante universal). 
Eliminar el material recogido de forma reglamentaria. 

 6.4. Referencia a otras secciones 
 

Para obtener más información sobre el control de la exposición y eliminación de residuos, véanse las secciones 
8 y 13. 

7.1. Precauciones para una manipulación segura 
 

Consejos para una 
manipulación segura 

: Almacenando y utilizando el producto de forma reglamentaria, no son necesarias 
medidas especiales. 

 

Medidas de higiene : No fumar ni comer o beber durante el trabajo. 
Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada. 
Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo. 

 

Medidas generales 
de protección 

: Evitar el contacto con los ojos y la piel. 
No respirar los gases/vapores/aerosoles. 

 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

 

 Prevención de incendios y explosiones 
 

Advertencias : No se requiere protección especial; tomar las medidas habituales. 
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ntomas y efectos, agudos y retardados 
 

4.2. Principales sí
 



Información 
complementaria sobre 
las condiciones de 
almacenamiento 

: Mantener los recipientes herméticamente cerrados. 

 

Clase alemán de 
almacenamiento 

: MIE APQ-7 (conforme al "REAL DECRETO 379/2001") 

 
7.3. Usos específicos finales 

 

No hay recomendaciones adicionales.

 
 

 

 
 

 
 

8.1. Parámetros de control 

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 
 

 
DNEL : No están disponibles valores DNEL/DMEL. 

 

 

PNEC : No están disponibles valores PNEC. 
  

8.2. Controles de la exposición 
 

Protección de los 
ojos 

: Gafas protectoras  

 

Protección de las 
manos 

: Se apropian, por ejemplo, los guantes de protección de la casa  Kächele-Cama Latex 
GmbH, Am Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell, 
e-mail vertrieb@kcl.de, con la especificación siguiente (ensayo conforme a EN374); 
deben considerarse a parte las condiciones específicas en el puesto de trabajo. 
Estas recomendaciones son válidas sólo para el producto indicado en la Hoja de 
Datos de Seguridad, suministrado por nosotros y usado para el fin indicado por 
nosotros. 
 

Material del guante: Guantes de NBR/nitrilo 
tiempo de penetración: 480 min 
Espesor del guante: 0,11 mm 
 

Material del guante: Guantes de látex natural 
tiempo de penetración: 480 min 
Espesor del guante: 0,5 mm 
 

Material del guante: Guantes de neopreno 
tiempo de penetración: 480 min 
Espesor del guante: 0,65 mm 
 

Material del guante: Guantes de butylo (IIR) 
tiempo de penetración: 480 min 
Espesor del guante: 0,7 mm

 
 

 

Protección Corporal : Ropa protectora 
 

Protección 
respiratoria 

: En caso de formación de vapores/aerosols: 
Durante corto tiempo puede utilizarse equipo respiratorio con filtro combinado A-P2. 

  
 

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
 

Estado físico : líquido  

 
 

Estado físico : líquido 
 

Color : amarillo claro 
 

Olor : característico 
 

Umbral olfativo : no determinado 
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 Almacenamiento 

 

Advertencias : ninguno(a) 
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Corrosión del metal : No es corrosivo para los metales. 
 

Temperatura de 
ignición 

: no determinado 

 



 
 

10.1. Reactividad 
 

ver sección "Posibilidad de reacciones peligrosas" 
 

10.2. Estabilidad química  
 

El producto es estable bajo condiciones normales. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 
 

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas. 
 

10.4. Condiciones que deben evitarse 
 

 
10.5. Materiales incompatibles 

 

Desconocido 
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos  
 

Ninguna, si la manipulación y conservación son apropiadas 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos  
 

Toxicidad aguda 
(oral) 

: DL50 
especies: Rata 
Dosis: 3.200 mg/kg 
 

 

Toxicidad aguda 
(inhalación) 

: CL50 
especies: Rata 
Duración de la exposición: 4 h  
Atmósfera de prueba.: polvo/niebla  
Dosis: 1,08 mg/l 
Método: OECD TG 403 
 

 

Toxicidad aguda 
(cutánea) 

: DL50  
especies: Conejo 
Dosis: 1.550 mg/kg 
 

 

   DL50  
especies: Rata 
Dosis: > 2.000 mg/kg 
 

 

Corrosión / irritación 
de la piel 

: Resultado: El producto es ligeramente irritante - no requiere etiqueta. 
 

 

Lesiones oculares 
graves / irritación 
ocular 

: especies: Conejo 
Resultado: Fuertemente irritante 
 

 

Sensibilización 
respiratoria o 
cutánea 

: especies: Cobaya 
Resultado: El producto no es sensibilizante. 
Clasificación: No produce sensibilización en animales de laboratorio. 
 

 

Toxicidad con dosis 
repetidas 

: No se dispone de datos 
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 Valoración de la CMR 
 

Carcinogenicidad : sin datos disponibles  
 

Mutagenicidad : No se dispone de datos  
 

Teratogenicidad : sin datos disponibles  
 

Toxicidad para la 
reproducción 

: sin datos disponibles  

 
Toxicidad específica 
en determinados 
órganos (exposición 
única) 

: No se dispone de datos 

 

Toxicidad específica 
en determinados 
órganos 
(exposiciones 
repetidas) 

: No se dispone de datos 

 

Peligro por 
aspiración 

: Ninguna clasificación de toxicidad por aspiración 

 

Otra información : Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. 
Irrita los ojos. 
Las indicaciones respecto a la toxicología se refieren al producto sin diluir (100 %). 

 

 

 Estimación de la toxicología medioambiental  
 

Peligros agudos para 
el medio ambiente 
acuático 

: Peligroso para el medio ambiente acuático 
 

 

Peligros crónicos 
para el medio 
ambiente acuático 

: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 

 

 
12.1. Toxicidad 

 

Toxicidad acuática, 
peces 

: especies: Trucha arco iris 
Duración de la exposición: 96 h 
CL50: 2,1 mg/l     
 

 
 

Toxicidad acuática, 
invertebrados 

: especies: Daphnia magna 

Duración de la exposición: 48 h 
CE50: 1,1 mg/l     
 

 
 

Toxicidad acuática, 
algas/plantas 
acuáticas 

: especies: Scenedesmus subspicatus 
Duración de la exposición: 72 h 
CE50b: 28,2 mg/l     
Observaciones: Referido a la biomasa. 
 

especies: Scenedesmus subspicatus 
Duración de la exposición: 72 h 
CE50r: 152,2 mg/l     
Observaciones: Tipo de crecimiento. 
  

 

Toxicidad, 
microorganismos 

: sin datos disponibles 
 

  

Toxicidad crónica 
peces 

: sin datos disponibles 
 

 
 Toxicidad crónica de 

invertebrados 
: sin datos disponibles 
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