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

Jokisch Koria Nefo 06.00
1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Uso de la sustancia o de la mezcla
Inhibidor de corrosión
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compañía:
Jokisch GmbH
Germany
Calle:
Industriestraße 5
Población:
D-33813 Oerlinghausen

Teléfono:
Correo elect.:
Correo elect. (Persona de
contacto):
Página web:
Departamento responsable:
1.4. Teléfono de emergencia:

+49(0)5202/9734-0
info@jokisch-fluids.de
MSDS@jokisch-fluids.de

Fax: +49(0)5202/9734-49

www.jokisch-fluids.de
Environmental Department
Teléfono de emergencia (24h) + 34 91 114 2520 (en, es)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
Reglamento (CE) n.º 1272/2008
Categorías del peligro:
Aerosoles: Aerosol 3
Peligro por aspiración: Tox. asp. 1
Sensibilización respiratoria o cutánea: Sens. cut. 1
Indicaciones de peligro:
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C.
No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar sobre llamas u otros objetos incandescentes.
Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
En caso de poca refrigeración y/o por uso se pueden producir mezclas explosivas/inflamables.
2.2. Elementos de la etiqueta
Reglamento (CE) n.º 1272/2008
Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
Benzene, dialkyl chains C10-14, sulfonated, sodium salts
Palabra de
advertencia:

Peligro

Pictogramas:

Indicaciones de peligro
H229
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H317
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
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Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
P333
P331
P301+P310

P210
P251
P261
P272
P273
P280
P302+P352
P333+P313
P362+P364
P410+P412
P501

En caso de irritación o erupción cutánea:
NO provocar el vómito.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA/médico.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
Eliminar el contenido/el recipiente en recogida de residuos especiales.

Etiquetado especial de determinadas mezclas
Un 30 % en masa de los contenidos son inflamables.
2.3. Otros peligros
Contenido de componentes inflamables (%) 30%

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Componentes peligrosos
N.º CAS

Nombre químico
N.º CE

Cantidad
N.º índice

N.º REACH

Clasificación SGA
8042-47-5

White mineral oil (petroleum)

50 - <= 100 %

232-455-8

01-2119487078-27

Asp. Tox. 1; H304
64741-65-7

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics

30 - < 35 %

918-167-1

01-2119472146-39

Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H226 H304 H413
93820-57-6

Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
939-603-7

2,5 - < 5 %
01-2119978241-36

Skin Sens. 1; H317
85117-47-1

Benzene, dialkyl chains C10-14, sulfonated, sodium salts
285-597-8

0,1 - < 1 %
01-2119985162-35

Skin Sens. 1; H317

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.
Consejos adicionales
Texto de las indicaciones de peligro H y EUH: véase la sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios
N.º de revisión: 1,00
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4.1. Descripción de los primeros auxilios
Indicaciones generales
En caso de continuas molestias, acudir a un médico. No hay que dar nada en caso de desmayo y calambres.
Primer socorrista: ¡Hacer atención a autoprotección!
En caso de inhalación
Llevar la persona afectada al aire libre. Colocar la víctima en posición de reposo y mantenerla abrigada.
En caso de contacto con la piel
Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. En caso de contacto con la piel, lávese con:
En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente los ojos abiertos durante 10 o 15 minutos con agua
corriente. Consultar al oculista.
En caso de ingestión
NO provocar el vómito.Enjuagar la boca con agua.
Tener cuidado si la víctima vomita: ¡Riesgo de aspiración!
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Puede provocar una reacción alérgica. Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción adecuados
Dispersión finísima de agua. Polvo extintor. Dióxido de carbono. Espuma.
Medios de extinción no apropiados
Chorro de agua potente.
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Calentar sube la presión y hay peligro de reventar.
En caso de incendio pueden formarse:
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono (CO2).
Óxidos de azufre.
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
No inhalar gases de explosión y combustión. Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de
protección contra las sustancias químicas.
Información adicional
Para proteger a personas y para refrigeración de recipientes en la zona de peligro, utilizar chorro de agua a
inyección.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Utilizar el propio equipo de protección. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Asegurar una
ventilación adecuada.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.
Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos .
Almacenar en recipientes cerrados para desechar.
Evitar la extensión superficial (p.e. encauzando o barreras de aceite).
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Absorber con una substancia aglutinante de líquidos (arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante
universal).
Limpiar bien las cosas sucias y el suelo respetanto las disposiciones de ambiente.
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6.4. Referencia a otras secciones
Eliminación: véase sección 13

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Indicaciones para la manipulación segura
Evitar la producción de niebla aceitosa. Utilizar el propio equipo de protección. Conservar alejado de toda
llama o fuente de chispas - No fumar. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. No comer, ni beber, ni
fumar durante su utilización.
Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C.
No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar sobre llamas u otros objetos incandescentes.
Indicaciones adicionales para la manipulación
Gran peligro de patinaje por producto derramado/vertido. En tratamiento abierto hay que utilizar si es posible
dispositivos con aspiración local.
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones necesarias para almacenes y depósitos
Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado.
temperatura de almacenamiento: 15 - 35 C°. No guardar a temperaturas majos de: 50 °C
Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Tiempo de almacenamiento máximo: 3 Años
Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento
Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.
7.3. Usos específicos finales

Inhibidor de corrosión

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados
Si una aspiración local no es posible o es insuficiente, se debe garantizar una buena ventilación del campo de
trabajo.
Protección de los ojos/la cara
DIN EN 166
Protección de las manos
Profilaxe de protección de la piel con pomada protectora de piel.
Lavar las manos antes de las pausas y al fin del trabajo.
Protección cutánea
Zapatos de seguridad resistentes a los químicos. Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Después de trabajar con el producto lavar inmediatamente bien la piel. Elaborar un plano de trotección de piel.
Protección respiratoria

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.
En caso de utilización correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una protección respiratoria.
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Controles de la exposición del medio ambiente
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:
Color:
Olor:

líquido/a
marrón
característico
Método de ensayo

pH:

no aplicable

Cambio de estado
Punto de fusión:

no determinado

Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición:
Temperatura de sublimación:

no aplicable
no determinado

Temperatura de reblandecimiento:
Temperatura de escurrimiento:

no aplicable
no aplicable

Punto de inflamación:

62 °C

Inflamabilidad
Sólido:

no aplicable
no determinado

Gas:

no determinado

Límite inferior de explosividad:
Límite superior de explosividad:

no determinado

Temperatura de inflamación:

>200 °C

Temperatura de ignición espontánea
Sólido:
Gas:

no aplicable
no determinado
no aplicable

Presión de vapor:
Presión de vapor:

no aplicable

Densidad (a 20 °C):
Solubilidad en agua:

0,8 g/cm³ EN ISO 12185
El ensayo no es necesario, ya que se sabe
que la sustancia es insoluble en agua.

Viscosidad cinemática:

no determinado ASTM D 7042

Tiempo de vaciado:

no aplicable

Densidad de vapor:

no aplicable

9.2. Otros datos

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad
Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.
10.2. Estabilidad química

El producto es químicamente estable dentro de las condiciones recomendadas de almacenamiento, utilización
y temperatura.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
N.º de revisión: 1,00
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Si la manipulación y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.
10.4. Condiciones que deben evitarse
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C.
No perforar ni quemar, incluso después de usado. Peligro de reventar el recipiente.
10.5. Materiales incompatibles
Lo siguiente hay que evitar: Agentes oxidantes, fuerte.
10.6. Productos de descomposición peligrosos
En caso de incendio pueden formarse: Productos pirólosis, tóxico.
Información adicional
En caso de poca refrigeración y/o por uso se pueden producir mezclas explosivas/inflamables.

SECCIÓN 11. Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicocinética, metabolismo y distribución
No hay datos para la propia preparación / mezcla.
Las indicaciones se refieren a los componentes principales.
Toxicidad aguda
N.º CAS

Nombre químico
Vía de exposición

8042-47-5

64741-65-7

93820-57-6

85117-47-1

Dosis

Especies

Fuente

Método

White mineral oil (petroleum)
oral

DL50
mg/kg

>5000

Ratte

OECD 401

cutánea

DL50
mg/kg

> 2001

Kaninchen

OECD 402

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics
oral

DL50
mg/kg

>5000

Rat

cutánea

DL50
mg/kg

>5000

Rabit

Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
oral

DL50
mg/kg

> 5000

Rata

cutánea

DL50
mg/kg

> 5000

Conejo

Benzene, dialkyl chains C10-14, sulfonated, sodium salts
oral

DL50
mg/kg

>5000

rat

cutánea

DL50
mg/kg

>5000

rab

Consejos adicionales referente a las pruebas
Ningunos peligros especiales de nombrar. Experiencias sacadas de la práctica.
La declaración se deriva de los atributos de los componentes individuales.
La clasificación se efectuo según el método de calcular de las instrucciones de preparación (1999/45/UE).

SECCIÓN 12. Información ecológica
12.1. Toxicidad
La declaración de deriva de los atributos de los componentes individuales.
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N.º CAS

Nombre químico

8042-47-5

White mineral oil (petroleum)

Toxicidad acuática

64741-65-7

Toxicidad aguda para
los peces

CL50
mg/l

>1000

96 h Leuciscus idus

Toxicidad aguda para
las algas

CE50r
mg/l

> 100

72 h Pseudokirchneriella
subcapitata

Toxicidad aguda para
los crustáceos

EC50
mg/l

> 100

48 h Daphnia magna

Toxicidad para los
peces

NOEC
mg/l

> 1000

28 d QSAR

Toxicidad para los
crustáceos

NOEC
mg/l

> 1000

21 d Daphnia magna

Método

Fuente
OECD 203

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics
Toxicidad aguda para
los peces

93820-57-6

[h] | [d] Especies

Dosis
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CL50
mg/l

>1001

96 h Fish

Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
Toxicidad aguda para
los peces

CL50
mg/l

> 100

96 h Oncorhynchus mykiss
(Trucha arcoiris)

OECD 203

Toxicidad aguda para
las algas

CE50r
mg/l

> 1000

72 h Pseudokirchneriella
subcapitata

OECD 201

Toxicidad aguda para
los crustáceos

EC50
mg/l

> 100

48 h Daphnia magna

OECD 202

Toxicidad aguda para
las bacterias

(>10000 mg/l)

12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto no es fácilmente biodegradable.
N.º CAS

Nombre químico
Método

Valor

d

0%

28

Fuente

Evaluación
8042-47-5

White mineral oil (petroleum)
OECD

No es fácil de desintegración biológica (según criterios de OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulación

Se puede enriquecer en organismos.
Coeficiente de reparto n-octanol/agua
Log Pow

N.º CAS

Nombre químico

8042-47-5

White mineral oil (petroleum)

64741-65-7

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics

>4
6,7 - 7,2

12.4. Movilidad en el suelo
en estado de suministro: líquido/a
12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Los componentes de esta preparación no cumplen con los criterios para la clasificación como PBT o vPvB.
12.6. Otros efectos adversos
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.
No dejar que entre en el subsuelo/suelo.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación
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13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendaciones de eliminación
Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o
peligrosos.
Código de identificación de residuo - Producto no utilizado
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a
160504
presión y productos químicos desechados; Gases en recipientes a presión (incluidos los halones)
que contienen sustancias peligrosas; residuo peligroso
Código de identificación de residuo - Producto usado
RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA; Gases en recipientes a
160504
presión y productos químicos desechados; Gases en recipientes a presión (incluidos los halones)
que contienen sustancias peligrosas; residuo peligroso
Código de identificación de residuo - Envases contaminados
RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE
150104
FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA;
Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal); Envases metálicos
Eliminación de envases contaminados
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte
Transporte terrestre (ADR/RID)
14.1. Número ONU:

UN 1950

14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

AEROSOLES

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

2

14.4. Grupo de embalaje:

-

Etiquetas:

2.2

Código de clasificación:
Disposiciones especiales:
Cantidad limitada (LQ):
Cantidad liberada:
Categoria de transporte:
Clave de limitación de túnel:

5A
190 327 344 625
1L
E0
3
E

Otra información pertinente (transporte terrestre)
Disposiciones especiales: 190 - 327 - 625
Categoria de transporte: 2
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Número ONU:

UN 1950

14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

AEROSOLES

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

2

14.4. Grupo de embalaje:

-

Etiquetas:

2.2

N.º de revisión: 1,00
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5A
190 327 344 625
1L
E0

Otra información pertinente (transporte fluvial)
Disposiciones especiales: 190 327 625
Transporte marítimo (IMDG)
14.1. Número ONU:

UN 1950

14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

2

14.4. Grupo de embalaje:

-

Etiquetas:

2, see SP63

Disposiciones especiales:
Cantidad limitada (LQ):
Cantidad liberada:
EmS:

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
See SP277
E0
F-D, S-U

Otra información pertinente (transporte maritimo)
Disposiciones especiales: 63, 190, 277, 327, 959
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Número ONU:

UN 1950

14.2. Designación oficial de
transporte de las Naciones Unidas:

AEROSOLS, flammable

14.3. Clase(s) de peligro para el
transporte:

2.1

14.4. Grupo de embalaje:

-

Etiquetas:

2.1

Disposiciones especiales:
Cantidad limitada (LQ) Passenger:
Passenger LQ:
Cantidad liberada:

A145 A167 A802
30 kg G
Y203
E0

IATA Instrucción de embalaje - Passenger:
IATA Cantidad máxima - Passenger:
IATA Instrucción de embalaje - Cargo:
IATA Cantidad máxima - Cargo:

203
75 kg
203
150 kg

Otra información pertinente (transporte aereo)
Disposiciones especiales: A145 - A153
Material peligroso:
No information available.
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14.6. Precauciones particulares para los usuarios
Protección individual: véase sección 8
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC
Noy hay información disponible.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria
15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla
Información reglamentaria de la UE
Limitaciones de aplicación (REACH, anexo XVII):
Entrada 3, Entrada 29

Datos según la Directiva 2004/42/CE
(COV):

30,808 % (246,464 g/l)

Legislación nacional

Clase de peligro para el agua (D):

1 - ligeramente peligroso para el agua

15.2. Evaluación de la seguridad química

Se han realizado evaluaciones de la seguridad química para las siguientes sustancias de esta mezcla:
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts

SECCIÓN 16. Otra información
Cambios
AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europäische Union), ENCS (Japan),
ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)
Abreviaturas y acrónimos
Repr. - Reproduktionstoxizität
Asp. Tox. - Aspirationstoxizität
Acute Tox. - Akute Toxizität
Aquatic Acute - Akute aquatische Toxizität
Aquatic Chronic - Chronische aquatische Toxizität
Eye Dam. - Augenschaden/-reizung
Eye Irrit. - Augenreizung
Skin Corr. - Ätzwirkung auf die Haut
Skin Irrit. - Hautreizung
Skin Sens. - Hautallergen
Resp. Sens. - Inhalationsallergen
STOT SE - Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition
STOT RE - Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition
VOC - Flüchtige organische Verbindungen
Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008
[CLP]
Clasificación

Procedimiento de clasificación

Aerosol 3; H229

A base de los datos de prueba

Asp. Tox. 1; H304

Método de cálculo

Skin Sens. 1; H317

Principio de extrapolación "Aerosoles"

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)
H226
Líquidos y vapores inflamables.
H229
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H304
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
N.º de revisión: 1,00
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Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del
suministrador respectivo.)

N.º de revisión: 1,00
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