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SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

LOT

1.1. Identificador del producto

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

Uso de la sustancia o de la mezcla

Desoxidante y material para soldar, agente de fluencia

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHCompañía:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Calle:

D-64293 DarmstadtPoblación:

Teléfono: +49 (0)6151 803-0

Correo elect.: info@de.hbm.com

Correo elect. (Persona de 

contacto):

support@hbm.com

www.hbm.comPágina web:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Departamento responsable:

 +49(0)6131/192401.4. Teléfono de emergencia:

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:

Toxicidad aguda: Tox. ag. 2

Toxicidad para la reproducción: Repr. 1A

Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas): STOT repe. 1

Peligroso para el medio ambiente acuático: Acuático agudo 1

Peligroso para el medio ambiente acuático: Acuático crónico 1

Indicaciones de peligro:

Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

Puede provocar daños en los órganos (sistema nervioso central, riñones) tras exposiciones prolongadas o 

repetidas (inhalación, ingestión).

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
Plomo

Palabra de 

advertencia:

Peligro

Pictogramas:

H360FD Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

H373 Puede provocar daños en los órganos (sistema nervioso central, riñones) tras 

exposiciones prolongadas o repetidas (inhalación, ingestión).

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Indicaciones de peligro
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Consejos de prudencia

P201 Pedir instrucciones especiales antes del uso.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P284 Llevar equipo de protección respiratoria.

EUH201 Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.

Etiquetado especial de determinadas mezclas

Noy hay información disponible.

2.3. Otros peligros

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Componentes peligrosos

CantidadNombre químicoN.º CAS

N.º CE N.º índice N.º REACH

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

7440-31-5 Estaño 2-75%

231-141-8

7439-92-1 Plomo 25-50%

231-100-4

Repr. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H360FD H372 H400 

H410

7440-22-4 Plata 0-5%

231-131-3

7440-50-8 Cobre - 0-2,5%

231-159-6

Texto íntegro de las indicaciones H y EUH: ver sección 16.

Consejos adicionales

Tener en cuenta: TRGS 505 (Plomo.)

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Esto producto contienen sustancias peligrosas o preparaciones que se ponen libre bajo condiciones de 

utilización normales o previsibles.

Indicaciones generales

Proporcionar aire fresco. En caso de afección de las vías respiratorias consultar al médico.

Si es inhalado

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente con agua y jabón. 

Depués del contacto con el producto fundido refrescar la parte de la piel afectada rápido con agua. 

Producto solidificado no quitar de la piel.

En caso de contacto con la piel
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En caso de entre el producto en los ojos lavar inmediatamente el ojo abierto con mucha agua por lo menos 

durante 5 minutos. Consultar a continuación al oculista.

En caso de contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente la boca con agua y beber agua en abundancia. Provocar el vómito si la víctima está 

consciente. Llamar inmediatamente ayuda médica.

Si es tragado

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Noy hay información disponible.

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

inmediatamente

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

En caso de incendio, utilizar arena, tierra, polvo extintor o espuma. No usar nunca agua.

Medios de extinción adecuados

Chorro completo de agua.

Medios de extinción no apropiados

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Óxido de plomo. Gases/vapores, tóxico.

Utilizar aparato respiratorio autónomo y una combinación de protección contra las sustancias químicas.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Reducir con agua pulverizada los gases/vapores/nieblas liberados. Agua prevista para incendios contaminada 

recoger aparte. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

Información adicional

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. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la producción de polvo. 

No respirar el polvo. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Recoger mecánicamente. Evitar la producción de polvo. 

Tratar el material recogido según se describe en la sección de eliminación de residuos .

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Noy hay información disponible.

6.4. Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal. 

No respirar el polvo.

Indicaciones para la manipulación segura

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Manténgase el recipiente en lugar seco. Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérvese bajo llave. 

Depositar en un lugar accesible sólo para personas autorizadas. Consérvese el recipiente en lugar bien 

ventilado.

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos
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No almacenar junto con: Ácido nítrico. 

Consérvese en lugar fresco y lejos de ácidos.

Indicaciones respecto al almacenamiento conjunto

7.3. Usos específicos finales

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposicion profesional

Categoríafib/ccmg/m³ppmAgente químicoN.º CAS

VLA-ED-Cobre, humos, como Cu- 0,2

VLA-ED-Estaño, óxido y compuestos inorgánicos, 

como Sn

- 2

VLA-ED-Plata7440-22-4 0,1

VLA-ED-Plomo elemental7439-92-1 0,15

Valores límite biológicos de exposición profesional

Momento de 

muestreo

Indicador biológico Valor límite Material de 

prueba

Agente químicoN.º CAS

7439-92-1 Plomo sangre70 µg/dl No críticoPlomo

8.2. Controles de la exposición

En tratamiento abierto hay que utilizar los dispositivos con aspiración lokal. 

No respirar el polvo.

Controles técnicos apropiados

Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. 

Profilaxe de protección de la piel con pomada protectora de piel. 

Después de trabajar, lavarse las manos y cara. 

No comer ni beber durante su utilización. 

Evitar todo contacto con ojos y piel.

Medidas de higiene

Llevar guantes de protección.

Protección de las manos

Úsese indumentaria protectora adecuada.

Protección cutánea

Utilizar protección respiratoria apropiada. (P1,P2)

Media mascarilla o cuarta parte:aplicación de concentración máxima para sustancias con un valor límite: 

P1-filtro hasta max.4 veces el valor límite; P2-filtro hasta max. 10 veces el valor límite; P3-filtro hasta max. 30 

veces el valor límite.

Protección respiratoria
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claro color plata

sólidoEstado físico:

Color:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

como: resina.Olor:

Método de ensayo

Cambio de estado

144 - 325 °CPunto de fusión:

no determinadoPunto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición:

80 °CTemperatura de reblandecimiento:

no explosivo.

Propiedades explosivas

Presión de vapor:

  (a 28 °C)

3,7 x  0,0000000001 hPa

Densidad (a 20 °C): 7,3 - 11,3 g/cm³

9.2. Otros datos

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Noy hay información disponible.

10.2. Estabilidad química

Noy hay información disponible.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Noy hay información disponible.

Descomposición térmica: None under normal use.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Agentes oxidantes, fuerte. 

Ácido, concentrado

10.5. Materiales incompatibles

 Vaporizando: : Óxido de plomo

10.6. Productos de descomposición peligrosos

SECCIÓN 11. Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

No hay datos para la propia preparación / mezcla.

ATEmix calculado

ATE (inhalatoria aerosol) 0,063 mg/l
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Nombre químicoN.º CAS

FuenteEspeciesDosisVía de exposición Método

7439-92-1 Plomo

inhalatoria aerosol CL50 0,1 mg/l

7440-22-4 Plata

RataDL50 10000 

mg/kg
oral

Irritación y corrosividad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Efectos sensibilizantes

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

No hay datos para la propia preparación / mezcla.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción

Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 

clasificación.

Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Puede provocar daños en los órganos (sistema nervioso central, riñones) tras exposiciones prolongadas o 

repetidas (inhalación, ingestión).

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Experiencias de la práctica

Observaciones diversas

Efecto de irritación en la piel:   

Efecto irritante de los ojos:

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

N.º CAS Nombre químico

[h] | [d]Toxicidad acuática Dosis FuenteEspecies Método

Plomo7439-92-1

Toxicidad aguda para 

los peces

96 hCL50 1,170 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Trucha arcoiris)

Toxicidad aguda para 

los crustáceos

48 hEC50 0,596 

mg/l

Daphnia pulex (pulga 

acuática)

12.2. Persistencia y degradabilidad

Noy hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

Noy hay información disponible.

Noy hay información disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Noy hay información disponible.
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Noy hay información disponible.

12.6. Otros efectos adversos

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

Código de identificación de residuo-Desechos de residuos / producto no utilizado

170407 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 

ZONAS CONTAMINADAS); Metales (incluidas sus aleaciones); Metales mezclados

Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados.

Eliminación de envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Número ONU: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.
14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.
14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.
14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

14.4. Grupo de embalaje: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Número ONU: El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.
14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas:

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.
14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte:
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El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte 

aplicables.
14.4. Grupo de embalaje:

14.5. Peligros para el medio ambiente

síPELIGROSO PARA EL MEDIO 

AMBIENTE: 

No information available.Material peligroso:

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

El producto no es un producto peligroso, según las normas de transporte aplicables.

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 63: Plomo

Legislación nacional

Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica 

del trabajo juvenil (94/33/CE). Tener en cuenta la ocupación limitada 

según la ley de protección a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o 

madres que dan el pecho. Tener en cuenta la ocupación limitada de 

mujeres de edad natalicia.

Limitaciones para el empleo de 

operarios:

2 - Peligroso para el aguaClasificación como contaminante 

acuático (D):

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de esta sustancia.

SECCIÓN 16. Otra información

Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versión anterior en la(s) sección(es): 14.

H360FD Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto.

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H373 Puede provocar daños en los órganos (sistema nervioso central, riñones) tras 

exposiciones prolongadas o repetidas (inhalación, ingestión).

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH201 Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.

Texto de las frases H y EUH (número y texto completo)

La información se basa en el nivel actual de nuestros conocimientos. No obstante, no garantiza las 

propiedades de producción y no establece derechos legales.

Indicaciones adicionales

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

suministrador respectivo.)
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