
REMOVEDOR GEL • REMOVEDOR COMÚN
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Usos
Removedor de pinturas. Decapado de todo tipo de pinturas, lacas, poliuretanos, esmaltes y bases en general en superficies horizonta-
les y verticales. 

Teléfono de emergencia
Centro de Atención Toxicológica TAS | 0800-888-8694
Tucumán 1544, 2000, Rosario, Santa Fe | Horario de Atención: 24 horas 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES Hospital Posadas | 0-800-333-0160
Tel: (54 11) 4658-7777 • 4654-6648 • 4658-3001
Av. Presidente Illia y Marconi CP: B 1708EKT. HAEDO. PCIA. DE BUENOS AIRES. Horario de Atención: 24 hs.

Composición

 Nº CAS# Concentración (%V/V)
Soda cáustica 1310-73-2 < 1 
Detergentes - < 1 
Anilina 62-53-3 < 1  
Espesantes - < 1
Parafina 8042-47-5 < 1   
Metanol 67-56-1 15-30 
Solventes clorados 75-09-2 60-80 

La composición exacta sobre la formulación es Información Comercial Confidencial (ICC), quedando a disposición de los organismos 
de control correspondientes. 
Componentes peligrosos que determinan el etiquetado: METANOL, CLORURO DE METILENO.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Palabra de Advertencia: 

PELIGRO.

                                        Clasificación de peligro

INDICACIONES DEL PELIGRO

H226 Líquido y vapores inflamables.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea. 
H319 Provoca irritación ocular grave. 
H335 Puede irritar las vías respiratorias. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H351 Se sospecha que provoca cáncer. 
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CONSEJOS DE PRUDENCIA
Prevención
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua/ducharse.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
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.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Almacenamiento
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado.

Eliminación
P391 Recoger los vertidos.
P501 Desechar el contenido y el recipiente en un depósito para basura o reciclaje adecuado de acuerdo con las reglamentaciones 
locales y nacionales.

Medidas de primeros auxilios
Ojos: En caso de contacto con los ojos levantar suavemente los párpados y enjuagar con abundante cantidad de agua durante al me-
nos 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico.
Piel: En caso de contacto con la piel, quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón. 
Si persiste la irritación, llamar a un médico.
Inhalación: Trasladar a la persona expuesta hacia el aire libre. Llamar inmediatamente al médico.
Ingestión: Si el paciente se encuentra totalmente consciente, darle abundante agua. No provocar el vómito. No administrar nada en la 
boca de una persona que haya perdido la conciencia. Llamar inmediatamente al médico.

MEDIDAS DE EXTINCIÓN CONTRA EL FUEGO
Medios de extinción
Usar agentes químicos secos, espuma, CO2 y niebla de agua. No usar chorro de agua ya que el mismo puede dispersar y extender el 
incendio. Enfriar con agua los contenedores expuestos.

Riesgos especiales
El producto es inflamable, tiene riesgo moderado de incendio y de explosión, al ser expuesto al calor, chispas o llama abierta. La 
combustión de los productos puede desprender vapores tóxicos. Puede ser necesario el uso de un equipo respiratorio adecuado. Las 
personas que hayan inhalado dichos vapores, se tenderán en posición horizontal y se mantendrán en reposo. Avisar de inmediato al 
médico.
Proteger contra llamas de soplete (llamas tipo dardo). Las tapas de los envases pueden salir despedidas con violencia.

Procedimientos especiales de lucha contra incendio
Usar máscara facial completa con equipo de respiración autónomo y ropa de protección. Los vapores son más pesados que el aire 
y pueden movilizarse hacia la fuente de ignición y luego retroceder. Mantenerse alejado de las zonas bajas. Controlar el líquido 
proveniente de la lucha contra el fuego, impidiendo que vaya a desagües o cursos de agua.

Medidas ante derrames o fugas accidentales
En caso de derrame, evitar cualquier fuente de ignición y ventilar el área. Evacuar al personal hacia un área ventilada.
El personal involucrado debe tener equipo protector contra inhalación y contacto con piel y ojos. Esta operación la debe efectuar sólo 
personal entrenado. 
Absorber los derrames con material absorbente apropiado. 
Colocar el residuo en recipientes cerrados empleando para ello herramientas a prueba de chispas. 
Impedir el drenaje a desagües o cursos de agua.
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Manipulación.
No fumar ni consumir alimentos en el área en donde se manipula este producto. Lavarse bien después de manipular el producto. Usar 
los elementos de protección personal adecuados. 
Almacenar en lugares bien ventilados, secos y fríos. Proteja de las temperaturas extremas y de la luz. Mantener envases cerrados. Se 
deben adoptar las medidas de seguridad para evitar descargas estáticas.

Almacenamiento
Almacenar en recipientes cerrados, en un área seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes, temperaturras extremas, fuentes 
de ignición, chispas y llamas. Mantener envases cerrados.
El área debe cumplir con las exigencias de almacenamiento para inflamables. 
No fumar en el área donde ese almacena este producto. 

Protección personal
Utilizar gafas de seguridad a prueba de salpicaduras de productos químicos. Al manipular este producto se deben usar guantes 
protectores impermeables (de PVA, neopreno, nitrilo), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resistentes a productos químicos. En los 
casos necesarios, utilizar protección respiratoria para vapores orgánicos. Debe prestarse especial atención a los niveles de oxígeno 
presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de respiración autónomo
Disponer en el área de lavaojos y duchas de seguridad. 

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: El producto es estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados y bajo condiciones normales de manipuleo y 
almacenamiento.
Polimerización: No se produce polimerización.
Incompatibilidad química: Metales alcalinos. Metales alcalinotérreos.Metales en polvo. Bases y oxidantes fuertes.
Productos de descomposición: La descomposición térmica puede producir humos tóxicos y corrosivos.
Condiciones que se deben evitar: Temperaturas elevadas. 
Información complementaria: Sensible al calor. Los gases / vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Resumen de riesgos
El producto es tóxico. La toxicidad del producto depende de la emanación de los vapores durante su uso. La inhalación de vapores de 
los disolventes por encima del límite de exposición en el trabajo puede tener efectos negativos, pudiendo causar irritación de las vías 
respiratorias y actuar como anestésico. Entre los síntomas se pueden mencionar vértigos, mareos, dolores de cabeza, somnolencia, 
dificultad para respirar y en casos extremos pérdida de la conciencia. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación. El contacto 
prolongado con la piel, puede provocar dermatitis. La ingestión provocará irritación de las vías gastrointestinales.

Toxicidad aguda
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La ingestión del líquido puede originar aspiración dentro de los pulmones con 
riesgo de neumonitis química. La exposición podría causar disminución de la conciencia. La exposición podría causar la formación de 
carboxihemoglobina.

Efectos locales
Quemaduras, sequedad y grietas en la piel, dermatitis crónica. No se descartan: problemas renales, problemas hepáticos.

Toxicidad crónica y a largo plazo
El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. La sustancia puede afectar al sistema nervioso central y al 
hígado, dando lugar a una enfermedad degenerativa del cerebro y a un aumento del tamaño del hígado.

Toxicidad subaguda a crónica
No hay conclusiones objetivas definitivas sobre el efecto cancerígeno de esta sustancia.
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INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debe prestarse atención especial a los organismos acuáticos. No contaminar 
cursos de agua, alcantarillado, drenajes, terreno, vegetación.

Movilidad
Producto inmiscible con agua y de relativa alta velocidad de evaporación, inflamable, tóxico. 

Persistencia y degradabilidad
El producto es rápidamente biodegradable. 

Potencial de bioacumulación:
No se espera que sea bio acumulable. 

Ecotoxicidad: 
Nocivo para los organismos acuáticos. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN

Colocar en recipientes adecuados hasta su tratamiento según metodologías aprobadas..
La eliminación de residuos debe realizarse con observancia a las disposiciones aprobadas por las autoridades nacionales y locales 
sobre protección del medio ambiente. 

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE

Acuerdo MERCOSUR-Reglamento General para el Transporte de Mercaderías Peligrosas

Componente Principal Metanol Diclorometano
Nº de Identificación de Riesgo 336 60
Nº de UN 1230 1593
Grupo de embalaje II III
Nombre Líquido inflamable Tóxico
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