FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD
Multicollarín mcr
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARACIÓN /EMPRESA
Nombre comercial: Collarín Intumescente ART-LFSV.
Uso: Material contra el fuego.
Identificación de la sociedad: TECRESA PROTECCIÓN PASIVA S.L. - Parque Leganés
Tecnológico - LEGATEC - C/ Margarita Salas, 6 - 28918 - Leganés, Madrid.
Tel: 0034 91 428 22 60 Fax : 0034 91 428 22 62
2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES
Los productos indicados anteriormente no emitirán ni provocarán exposición alguna
a sustancias químicas peligrosas en condiciones normales de uso.
Caracterización química: emulsión de copolímero, retardantes de llama inorgánicos,
polimorfos de carbón.
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
Este material no está clasificado como peligroso de acuerdo con 67/548/EEC.
Resumen de peligros graves:
No peligrosos en condiciones normales de uso. No se esperan efectos nocivos para
la salud al trabajar con estos productos.
Inhalación: no aplicable.
Piel: no aplicable.
Absorción: no aplicable.
Ingestión: no aplicable.
Ojos: no aplicable.
Órganos afectados: ninguno.
Vías primarias de acceso (exposición): ninguna.
Afecciones médicas agravadas por exposición ninguna
En caso de incendio, utilizar extintores adecuados para combatir incendios y evitar
la inhalación de humo.
4. PRIMEROS AUXILIOS
Primeros auxilios:
Inhalación: no aplicable.
Piel: no aplicable.
Ojos: no aplicable.
Ingestión: no aplicable.
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL INCENDIO
Punto de inflamación
Ninguno

LFL
N/D

UFL
N/D
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Modos de extinción: espuma, polvo químico, dióxido de carbono o agua pulverizada.
Medidas especiales de lucha contra el incendio: Llevar equipo de respiración
autónomo (SCBA) y ropa de protección.
Peligros inusuales de fuego y explosión: Las condiciones de incendio activan el
producto causando su intumescencia.
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DISPERSIÓN ACCIDENTAL
Precauciones de contención: aspirar el polvo, no barrer en seco la acumulación de
polvo.
Procedimiento de limpieza: los residuos no son peligrosos.
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE
Precauciones a tomar en caso de manipulación y almacenaje: no se requieren
precauciones especiales.
Otras precauciones: mantener fuera del alcance de los niños.
8. CONTROL DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
- Protección respiratoria (especificar tipo): ninguna.
- Ventilación – ventilación local: N/A.
- Especial: N/A.
- Mecánica (general): N/A.
- Otra: N/A.
- Guantes protectores: ningunos.
- Protección de los ojos: ninguna.
- Otros equipos o ropa protectora: ninguno.
9. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS
- Punto de ebullición: N/A.
- Densidad: aprox. 1.2g/cm3.
- Presión del vapor (mm Hg): N/A.
- Punto de fusión: N/A.
- Densidad del vapor (aire = 1): N/A.
- Velocidad de evaporación (acetato de etilo = 1): N/A.
- Apariencia/olor: negro / olor suave.
- Solubilidad en agua: insoluble.
- Contenido compuestos orgánicos volátiles (VOC) (Porcentaje Teórico Por Peso):
<1% o <10 g/L.
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Material estable, no reactivo.
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
Peligros crónicos para la salud:
Ningún ingrediente de este producto es un IARC, NTP o OSHA listado como
cancerígeno.
Datos toxicológicos:
Nombre del Ingrediente.
Ninguno.
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Datos ecológicos:
Nombre del ingrediente: ninguno.
Concentración potencial en cadena alimentaria: N/A.
Toxicidad anátidas: N/A.
BOD: N/A.
Toxicidad acuática: N/A.
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
Clasificación de residuos: residuo sólido no regulado.
Método de eliminación: vertederos autorizados.
Los residuos generados por este producto no son considerados peligrosos. Destruir
conforme a los reglamentos de seguridad locales nacionales en vigor.
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
- DOT: no regulado.
- Océano (IMDG): no regulado.
- Aire (IATA): no regulado.
- WHMIS (CANADA): no regulado.
15. REGLAMENTACIÓN
Etiquetado de acuerdo a las directivas CE:
- Símbolo de peligro: no aplicable.
- Frases R Relevantes: no aplicable.
- Frases de seguridad: no aplicable.
- Otras reglamentaciones: tener en cuenta las limitaciones de empleo para
los jóvenes.
- Otras reglamentaciones nacionales: no aplicable.
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16. OTRAS INFORMACIONES
15. REGLAMENTACIÓN
- Instrucciones de formación: no aplicable.
- Restricciones de uso recomendadas: no disponible.
- Aviso al lector: Las empresas deberán usar esta información únicamente como
complemento a otras informaciones reunidas por ellas mismas, y deberán
determinar de manera independiente la idoneidad de esta información con el fin de
asegurar su correcto uso y proteger la salud y seguridad de sus empleados.
La presente información ha sido dada de buena fe y no constituye garantía expresa
o implícita alguna. Todo uso del producto sin conformidad a la presente ficha
técnica de seguridad, o en combinación con otro producto o proceso es
responsabilidad única del usuario. Consulte a Allright Fire Security Ltd para más
información.
15. REGLAMENTACIÓN
15. REGLAMENTACIÓN
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