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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
Identificación: Parche de reparación OPP 

SECCIÓN 1 – INFORMACIÓN GENERAL 

Nº Estilo/Articulo:  AR202 

Nombre y domicilio del Fabricante: 
MANUFACTURAS GRE, S.A. 
Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea 
48100 Munguia, Vizcaya (España) 
Teléfono para casos de emergencia :  +34 91 562 04 20 

 
Fecha de redacción: 28 de diciembre de 2010 

SECCIÓN 2 — INGREDIENTES PELIGROSOS/IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Componentes 

ACGIH 
TLV (mg/m 3) 

OSHA 
PEL (mg/m3) 

 
% (peso) 

O-fenil-fenol  No hay información disponible  No hay información disponible 30 

Adhesivo sensible a la presión No hay información disponible  No hay información disponible 25 
Laminado de papel No hay información disponible  No hay información disponible 45 

 
SECCIÓN 3 — PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Punto de ebullición: No hay información disponible Gravedad específica (agua -1): No hay información disponible 
Presión a vapor: No hay información disponible Punto de fusión/congelación: Presión a vapor: No hay 

información disponible 
Densidad de vapor (Aire = 1): No hay información disponible Velocidad de evaporación: No hay información disponible 
Solubilidad en agua: No hay información disponible Porcentaje volátil por Peso: Vestigio 
Apariencia y olor: Adhesivo impermeable y laminado de papel de polietigasa orientado y semitransparente. Inodoro. 
 

SECCIÓN 4 — DATOS DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN 

Punto de inflamación (Método utilizado): No hay información disponible  
Límite inflamable inferior (LFL): No hay información disponible  
Límite inflamable superior (UFL): No hay información disponible 
Medios de extinción: Utilice medios adecuados para incendios, como agua pulverizada, dióxido de carbono, espumas o  productos 
químicos secos. 
Procedimientos Especiales Contra Incendios: Los bomberos deben utilizar equipo de protección adecuado y equipo de respiración 
autónoma. Mover los recipientes  no afectados por el incendio del área. Rociar con agua para enfriar los recipientes, las estructuras expuestos al 
incendio y para proteger el personal. 
Peligros inusuales de incendio y explosión: El material puede arder si esta expuesto a fuentes de ignición o llamas. 
 

SECCIÓN 5 – DATOS SOBRE LA REACTIVIDAD 
Estabilidad: Estable bajo las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas y prescritas. 
Incompatibilidad  (Materiales a Evitar): No hay información disponible 
Productos de descomposición peligrosos: Si se produce un incendio, pueden generarse gases irritantes y tóxicos. Estos pueden incluir 
dióxido de carbono, oxido de nitrógeno y otros vapores irritantes y humo. Pueden liberarse del mismo modo bajos niveles de cloruro de 
hidrógeno.  
Polimerización peligrosa: No producirá una polimerización peligrosa. 
Condiciones que deben evitarse: Llamas abiertas y otras fuentes de ignición. 

SECCIÓN 6 – DATOS DE RIESGO PARA LA SALUD 
Vía(s) de Ingreso al Organismo:  Contacto con la piel: SÍ  

Contacto con los ojos: NO  
Inhalación: NO  
Ingestión: NO 

Riesgo para la salud (Grave  y Crónica): Tal y como se suministra puede causar reacciones alérgicas en la piel de personas sensibles. 
Carcinogenicidad: No hay información disponible. 
 
 
N/Av - No hay información disponible 
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SECCIÓN 6 – DATOS DE RIESGO PARA LA SALUD sigue  
Signos y síntomas de exposición: 

Inhalación: Tal y como se suministra, no cabe esperarse ningún efecto adverso. 
Contacto con la piel: El contacto repetido y prolongado puede causar reacciones alérgicas en la piel de personas sensibles, 

pudiendo incluir  los síntomas, hinchazón, sarpullido y eczema. 
Contacto con los ojos: Tal y como se suministra, no cabe esperarse ningún efecto adverso. 
Ingestión: Tal y como se suministra, no cabe esperarse ningún efecto adverso. 

Condiciones Médicas Generalmente Agravadas Debido a la Exposición: Ninguna conocida. 
Procedimientos de emergencia y primeros auxilio:; 

Inhalación: Transporte a la persona al exterior para que respire aire fresco. 
Contacto con la piel Lave la piel con jabón suave y agua. Consulte a un medico. 
Contacto con los ojos: Aclare los ojos con agua corriente durante  5 a 10 minutos como mínimo. 
Ingestión: En caso de ingestión, no induzca el vómito. Consulte a un medico. 

SECCIÓN 7 – PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN Y US O SEGURO. 
Medidas que deben tomarse en caso de escape o derrame del material: Asegúrese de que las medidas de descontaminación son 
conformes con OSHA (29 CFR 1910.1200). 
Método de eliminación de los residuos: Recoger y eliminar los residuos de conformidad con todas las disposiciones federales, 
provinciales y locales aplicables. 
Precauciones que deben tomarse durante la manipulación y almacenamiento: 

Manipulación:  Utilice una ventilación suficiente. Evite tocar la superficie adherente del parche. Limpie completamente la 
superficie a reparar, antes de su uso. Las condiciones óptimas de uso son entre 50 y 104°F (10 a 40°C). 
Este material NO es un dispositivo de almacenamiento.  

Almacenamiento: Almacenar en un  lugar fresco y seco (32 a 120°F / 0 a 49°C), alejado de llamas abiertas y otras fuentes de 
ignición. 

Otras precauciones: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. 

SECCIÓN 8 – MEDIDAS DE CONTROL 
 
Protección respiratoria: Normalmente no se requiere ninguna. 
Ventilación: Utilice una ventilación suficiente. Una ventilación general puede ser suficiente. 
Guantes de protección: Normalmente no se requiere ninguna. Evite un contacto repetido y prolongado. 
Protección ocular: Normalmente no se requiere ninguna. 
Otros equipos o ropa de protección: Normalmente no se requiere ninguna. 
Practicas en el Trabajo e Higiene: Lavarse las manos y cualquier otra zona expuesta con un jabón suave y agua, antes de comer, beber, 
fumar, y antes de salir del trabajo. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta a nuestro leal saber y entender y refleja nuestros 
conocimientos a la fecha de su publicación. La información suministrada está concebida únicamente a título informativo para la 
manipulación segura, uso, fabricación, almacenamiento, eliminación y vertido y no debe considerarse como una garantía o especificación 
de calidad. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control y por consiguiente, los usuarios serán responsables de verificar la 
exactitud e idoneidad de la información que antecede para todos los usos posibles, previstos e imprevistos. 
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