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1 - IDENTIFICACIÓN 

Sustancia/preparación:  SIRESTER FS 0863   El nombre químico  Insaturó el poliester en Styrene y 
glicol methacrylate 

 
N de CALIFORNIA °:  no aplicable   EINECS N °:  no aplicable   EINECS Nombre  no asignado 
 
Empleo del producto:  la fibra reforzó la producción plástica 
Identificación de Empresa:   Nombre  SIR INDUSTRIALE Phone:  +39 039 2072.1 Fax:  +39 039 2072.207 
  dirección:  Vía Bellini, 35 20050 Macherio (MI) ITALIA 
  llamadas De la emergencia:  Teléfono +39 039 2072.1 
 

2 – COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES  

La lista siguiente relata la gama de concentración, la clasifi cación y las frases de riesgo del producto los 
componentes puros, libres(gratis) que son peligrosos para la salud o el a mbiente según la Directriz europea  
CE 67/548 y después de puestas al día.  
 
Ingrediens   %   CALIFORNIA   CEE N°   Clasificación (Símbolos  y Frases de R) 
Styrene  70 ± 2   100-42-5   601-026-00-0   Xn R 10-20-36/38 
 
Glicol methacrylate   25± 2   868-77-9   607-124-00-X   R de Xi 36/38-43 
 
 

3 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  

Clasificación de peligro:  Xn Dañoso 
Peligros para Acudir a :   R10 Inflamable; 20-36/38 Dañoso por inhalación, irritante a ojos y piel; R43 Esto 

puede causar sensitisation por el contacto con la piel (Mirar también la Secta. 11). 
Peligros al ambiente:    Mirar la Secta. 12. 
 

4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 
Inhalación  (Primeros 

auxilios): 
aire fresco y resto. Si fuera necesario dé el oxígeno. Busque el consejo 
médico si fuera necesario. 

Contacto de 
la piel  

(Primeros 
auxilios): 

quite la ropa contaminada y lávese con el agua y el jabón. Si la irritación 
persiste la llamada a un doctor 

Contacto de 
ojo  

(Primeros 
auxilios): 

enrojezca(limpie con agua) inmediatamente con el agua corriente durante 
al menos 15 minutos. Si la irritación persiste la llamada a un doctor. 

Ingestión  (Primeros 
auxilios): 

Boca de aclarado con el agua. No induzca vómitos. Sólo pocas gotas de 
sustancia que entra en las vías respiratorias pueden causar el edema 
pulmonar y la sustancia química hemorragic la pulmonía. Busque el 
consejo inmediatamente médico. 

 
Tratamiento específico e inmediato para estar disponible en el lugar  de trabajo:  ducha de la emergencia y 
ojos-was90 

hing fuentes. 
 

5 - FUEGO – MEDIDAS BÉLICAS  

Medios de comunicación de extinción convenientes : seque el polvo químico, la espuma, el dióxido de carbón. 
No use : el agua puede ser ineficaz y podría ampliar el fuego. 
Los vapores de Styrene, más pesado que el aire, pueden viajar una distancia considerable a una fuente de ignición 
y retroceso, Evitar la proximidad de las fuentes de ignición. 
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Peligros de exposición especiales que provienen de productos de combustión:  la descomposición termal y la 
combustión generan vapores acres y tóxicos que contienen también óxidos de carbón. 
Equipo especial protector para bomberos : los bomberos deben ser proveídos del equipo adecuado protector 
respiratorio (autorespirando el aparato). 

6 - MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTALS  

Precauciones personales:  lleve el equipo adecuado protector, elimine fuentes de ignición (llamas 
abiertas, chispas). 

Precauciones ambientales:  no que permita el producto entre en el alcantarillado, la superficie y aguas 
subterráneas. Absorba con la arena, el absorbente de la tierra, inerte. Recoja 
el material derramado tanto como posible. 

Métodos para limpieza:  recoja el material en contenedores convenientes, etiquetados para la 
disposición en el cumplimiento con la ley (mirar la Secta. 13) Lavan a 
superficies afectadas con el agua que toma las medidas convenientes para 
evitar problemas de contaminación. 

7 - MANEJO Y ALMACENAJE  

Manejo:   evitar el ojo y el contacto de la piel: No haga vapores de aliento. Deben proporcionar el lugar de 
trabajo sistemas de ventilación adecuados (la dilución y gases de combustión locales). Evite el 
contacto de vapor con las fuentes de ignición (llamas, chispas). Evite la acumulación de gastos 
estáticos mediante conexiones adecuadas conectadas con tierra eléctricas. 

Almacenaje:   la tienda en un chulo(fresco), áreas bien ventiladas, lejos de las fuentes de ignición, calienta fuentes 
o llamas, rayos de sol directos. Evite el contacto con materiales incompatibles indicados en la Secta. 
10. Guarde(mantenga) contenedores bien cerrados. 

 

8 - EXPOSICIÓN CONTROLA / PROTECCIÓN PERSONAL  

Medidas preventivas y de la ingeniería:  evite alcanzar las temperaturas que pueden conducir a la descomposición 
termal del compuesto, con la emisión de vapores tóxicos o comenzar la polimerización. 
Información sobre esquema de planta de reducir al mínimo exposición: re ducir al mínimo exposición de 
trabajadores:  según directrices de planta. 
 
Parámetros de control específicos:  
ACGIH (1999) styrene  TLV/TWA ppm  20 A4 mg/mc  85 A4 TLV/STEL ppm  40 A4 mg/mc  170 A4 

( A4 = no clasificable como un cancerígeno humano). 
 
Índices de exposición biológicos (B.E.I). según ACGIH (1999): styr ene 
Determinante:  Probar tiempo: B.E.I. Notación: 
Mandelic ácido en el orinas Final de 

cambio(movimiento) 
800 mg/g Creatinine NS 

 Antes de siguiente 
cambio(movimiento) 

300 mg/g Creatinine NS 

Phenylglyoxilic ácido en 
orinas 

Final de 
cambio(movimiento) 

240 mg/g Creatinine NS 

 Antes de siguiente 
cambio(movimiento) 

100 mg/g Creatinine - 

Styrene en sangre venosa Final de 
cambio(movimiento) 

0,55 mg/l CUADRADO 

 Antes de siguiente 
cambio(movimiento) 

0,02 mg/l CUADRADO 

NS = no determinante bio específico; CUADRADO = semicuantitati vo  
 
Equipo para proporcionar protección adecuada personal:  
Protección respiratoria:  máscara antigás con cartucho 
para vapores orgánicos 

Protección de manos:  guantes impermeables en 
neopreno 

Protección de ojo:  gafas protectoras de seguridad, 
escudos de cara 

Protección de la piel:  pantalones de trabajo, botas, 
delantal en neopreno 

Medidas de Higiene Específicas:  adopte las medidas normales higiénicas para lugares de trabajo. No coma, 
la bebida o fume en el manejo del compuesto. Lave a manos con cuidado antes del comer, la bebida o fumar 
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9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  

 
Estado físico:  líquido Olor:  aromático 
Color:  característica pH de solución acuosa:  no disponible 
Punto de ebullición / Hirviendo gama (°C):  145 Punto de fusión / derritiendo gama (°C):  no aplicable 
Punto de inflamación (°C):  34,4 (c.c).; 36,7 (o.c). Presión de vapor:  18,6 hPa en 40°C; 119,9 hPa en 80°C  
Temperatura de autoignición (°C):  = 490 Explosivity limita en el aire (%vol):  Más abajo: 1,1 - 

Superior: 6,1 
La densidad de vapores (airea = 1):  3,6 
(Styrene) 

La densidad relativa (bebe = 1):  1,1 

Solubilidad en grasas (g/l):  no disponible Hidrosolubilidad (g/l):  insoluble 
Miscibilidad con otros solventes:  miscible en muchos solventes orgánicos 
Tarifa de evaporación:  no disponible Viscosidad (mPa s 25 °C):  750 
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10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

Condiciones de evitar:  presencia de luz y calor. En 65°C puede polimerizar  espontáneamente con hexothermia y 
la explosión posible. 
Materiales para evitar:  catalyzers para polímeros de vinilo, ácidos fuertes, oxidantes fuertes, cloruro de aluminio, 
oxígeno, cloro. 
Productos de descomposición arriesgados:  mirar la Secta. 5. 

11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 
Efectos debido a la exposición a la sustancia o preparación:  mirar la Secta. 3. 
Síntomas:  mirar la Secta. 4. 
 
Información sobre la exposición (Datos Experimentales), Styrene:  
Inhalación: rata LC 50:  6000 h ppm/4   Ingestión: rata LD50:  5000 mg/kg   Piel: Conejo LD50:  no disponible 
 
Efectos retrasados e inmediatos de exposición corta y de largo plaz o:  la inhalación de las altas 
concentraciones de vapores styrene puede ser peligrosa para las vías respiratorias y el sistema nervioso central. 
Sensibilización:  ningunos datos están disponibles. 
Carcinogenicity:  el IARC ha clasificado Styrene como  el cancerígeno de Grupo 2B (pruebas limitadas en animales 
experimentales y pruebas inadecuadas en el hombre). 
Mutagenicity:  ninguna evaluación por Agencias Gubernamentales o Cuerpos Oficiales Nacionales o 
Internacionales. 
Toxicidad Reproductiva / Teratogenicity:  ninguna evaluación por Agencias Gubernamentales o cuerpos Oficiales 
Nacionales o Internacionales. 
 

12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 
Toxicidad acuática y otros datos acerca de ecotoxicity:  
Pescados:  Pececito rojo LD50 24/: 26 mg/l (Styrene). 
Bacteria (inhibición de la multiplicación celular):  Pseudomonas Putida = 72 mg/l. 
 
Efectos, Comportamiento y Destino Ambiental:  
Movilidad:  la movilidad del styrene es baja. 
Persistencia y degradability:  styrene liberado en las aguas se volatilizan rápidamente y esto puede a biodegrade. 
Liberado en el suelo Styrene biodegrades. BOD5 = 0,55 – 1,95; pago contra reembolso = 2,88. 
Bioaccumulation potencial:  Styrene no hace bioaccumulate y bioconcentrate en los organismos y la cadena 
alimenticia. 
 

13 – CONSIDERACIÓN DE DISPOSICIÓN 

 
La descripción y el manejo de residuos (si la disposición puede ser pel igrosa):  el exceso de producto o la 
basura(el gasto) que es resultado del empleo normal deben ser manejados según las precauciones y medidas 
individuales protectoras como indicado bajo 7 y 8 Secta. 
Métodos adecuados para disposición (incluyendo aquellos para contenedores contam inados):  póngase en 
contacto con una disposición la Firma, autorizó a tratar con desechos tóxicos y arriesgados. 
 
Provisiones de comunidad que se relacionan con desechos:  La CE Directrices 91/156; 91/689; 94/62. 
Provisiones nacionales o regionales:  (en ausencia de provisiones de Comunidad). Según regulaciones 
nacionales o locales. 
 

14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE  

Número de Naciones Unidas:  1866   Grupo que hace las maletas (PG):  III   RID/ADR Clase:  3 
  Etiquetan :3   El código:F1 de clasificación  
Arriesgue el Plato(la Placa) De naranja:   Número de parte s uperior (kemler):  
30   Número de parte inferior (Naciones Unidas):  1866 
 
 I.M.O.   Clase:  3   ONU número:  1866   Grupo que hace las maletas:  III   
Etiqueta:  3 
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 I.A.T.A.   Clase:  3   Número de identificación:  1866   Grupo que hace las maletas:  III   
Etiqueta:  3 
 Corrija el nombre 1866 técnico  la solución de Resina  
 
Precauciones particulares:  Esto contiene styrene. 
Tráfico interno dentro de la empresa:  según directrices de planta. 
Tráfico externo fuera de la empresa:  según regulaciones nacionales o locales. 
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15 – INFORMACIÓN REGULADORA  

Según la Directriz corriente acerca de la clasificación, em balando y etiquetando de las sustancias 
peligrosas y compuestos, el producto es etiquetado así: 
 
Nombre comercial:    SIRESTER FS 0863 
Control de comercialización nombre responsable   SIR INDUSTRIALE 
  vía Bellini, 35 - 20050 Macherio (MI) - ITALIA 
  teléfono +39 039 2072.1 
 
El nombre químico  Insaturó el Poliester disuelto en Styrene y glicol methacrylate 
CE n.:  no aplicable 
Identificación de la CE n.:  no aplicable 
 
Símbolo de Peligro: (Xn DAÑOSO) 
 
Frases de Riesgo (R):  10 Inflamable 
 20 Dañoso por inhalación 
 36/38 Irritando(Irritante) a los ojos y piel 
 43 Esto puede causar sensitisation por el contacto 

con la piel 
Consejos De seguridad (S):  23 No haga vapores de aliento 

 
 
Indicación de provisiones de comunidad específicas que se relacionan para  Acudir a y protección de 
Ambiente:  
Las restricciones de control de comercialización y empleo:  ningunos datos disponibles. 
Valor de Límite de Umbral en el ambiente de trabajo:  no asignado. 
Cualquier otra medida nacional:  según leyes nacionales o locales o regulaciones. 

16 – OTRA INFORMACIÓN  

 
Información de importancia para seguridad de trabajadores y salud:  evite el ojo y el contacto de la piel. No 
haga vapores de aliento. Exposiciones excesivas y/o repetidas a las cantidades grandes de styrene pueden causar 
molesta al sistema nervioso central, el hígado y riñones. 
La educación(El entrenamiento) aconseja:  según directrices de planta. 
Empleos recomendados y restricciones:  mirar el capítulo 7. 
 
Esta Hoja de Datos De seguridad se conforma a la Directriz 20 01/58/CE, relacionándose con el formato de 
SDS y etiquetando de sustancias peligrosas y a D.Lgs el 3 de febre ro de 1997, la N ° 52 relacionar con la 
clasificación y el etiquetaje de sustancias peligrosas. 
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Los datos y la información contenida en esta Hoja de Datos De segurida d están basados en nuestro 
conocimiento disponible en la fecha de compilación. No pueden dar a ninguna gara ntía en cuanto al 
desahogo de cualquier medida de seguridad contenida en este documento, tampoco pue de ser asumido que 
no pueden requerir otras medidas o adicionales en circunstancias partic ulares o excepcionales. El usuario 
debe asegurarse de la salud y la entereza de la información, según el empleo específico que él quiere hacer. 


