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De acuerdo al Reglamento (UE) nº 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) nº 453/2010. 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD 

 
Nombre del producto:    weber imper S200 
 
Uso previsto del preparado: Hidrofugante de superficie invisible base 

siloxanos. 
 
Usos pertinentes identificados: Sector de uso industrial y sector de uso 

profesional. 
 
Usos desaconsejados: El producto no está recomendado para el 

sector de uso de consumo. 
 
Fabricante/distribuidor:    Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. 
      Crta. C 17 Km. 2 
      08110 MONTCADA I REIXAC 
      Barcelona (España) 
      
Número de teléfono:               93-572.65.00 
 
E-mail de contacto:                                             info@weber.es 
 
Teléfono de emergencia:   93-572.65.00 
                                                                            Durante el horario normal de trabajo 
 
Teléfono del Centro Nacional de Toxicología:    91-562.04.20  
 
Teléfono de Emergencias:                                 112 
 

2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Clasificación de la sustancia o de la mezcla: 
 
Clasificación según Reglamento CE N° 1272/2008 
Clasificado como peligroso según los criterios del Reglamento (CE) N° 1272/2008 
 

Clase Categoría Indicación de riesgos 
Liq. inflamable categoría 3 H226: Líquidos y vapores inflamables. 

Tóx. Aspirac. categoría 1 
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión  y penetración en las vías 
respiratorias. 

STOT SE categoría 3 H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 

Acuático 
crónico 

categoría 2 
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 

 
Clasificación según Directiva 67/548/CEE-1999/45/CE 
Clasificado como peligroso de acuerdo con las normas de las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE 
R10: Inflamable. 
Xn-Nocivo; R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
N-Peligroso para el medio ambiente;  
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R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 
 
Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente: 
Es obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión 
válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE". 
Debido al efecto desengrasante del disolvente, el contacto prolongado o repetido con la piel 
puede provocar una dermatitis (inflamación de la piel). 
Tiene efectos narcotizantes. 
Sistema de clasificación: 
La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la 
literatura especializada y los informes de las empresas. 
 
Elementos de la etiqueta: 
Etiquetado según Reglamento CE N° 1272/2008 (CLP) 
 
Pictogramas 

                     
 
Contiene nafta de baja temperatura de inflamación, sin especificar, menos de 0,1% de 
benceno. 
Palabra de advertencia Peligro 
 
Frases H 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión  y penetración en las vías respiratorias. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Frases P 
P101   Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102   Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103   Leer la etiqueta antes del uso. 
P210   Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes.  
            –   No fumar.                                                    
P280   Llevar guantes de protección, prendas, gafas y máscara de protección. 
P303+P361+ 
+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las  
 prendas contaminadas.  Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P370+P378: En caso de incendio: utilizar para apagarlo: CO2, polvo extintor o chorro de agua  
         rociada. 
P301+P310+  
+ P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE  
              TOXICOLOGÍA/médico.  No provocar el vómito. 
P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación  
           local/regional/nacional/internacional.  
 
Datos adicionales: 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
Otros peligros 
Resultados de la valoración PBT y mPmB 
PBT: No aplicable. 
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mPmB: No aplicable. 
 

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

       
Componentes peligrosos: 
 
Nafta de baja temperatura de inflamación,  
sin especificar, menos de  
0,1% de benceno.   
Concentración:    C > 50 % 
Nº CAS :    8052-41-3 
Nº EINECS:    232-489-3 
Clasificación según  
67/548/CEE o 1999/45/CE 
Símbolos de peligro:   Xn  N  
Frases R :    R65  R51/53  R10-66-67      
Clasificación según 
Reglamento (UE) nº 1272/2008 
Clase, categoría de peligro:                 Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3 
Indicación de peligro:                        H226  H304  H411  H336 
   

4.- PRIMEROS AUXILIOS 

 
Descripción de los primeros auxilios 
Instrucciones generales: 
Retirar inmediatamente al accidentado de la zona de peligro. Visitar un médico en caso de 
necesitarlo el paciente y presentar esta hoja informativa. 
En caso de inhalación del producto: 
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico. 
En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel. 
En caso de contacto con los ojos: 
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. 
En caso de ingestión: La ingestión puede provocar aspiración y neumonitis química. 
Avisos para el médico: 
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
No existen más datos relevantes disponibles. 
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban 
dispensarse inmediatamente 
No existen más datos relevantes disponibles. 
 

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 
Medios de extinción 
Sustancias extintoras adecuadas: CO2, arena, polvo extintor. No utilizar agua. 
Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad: 
Agua.  Agua a pleno chorro. 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
No existen más datos relevantes disponibles. 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Equipo especial de protección: No requiere medidas especiales. 
Instrucciones adicionales: 
Refrigerar los depósitos en peligro con chorro de agua rociada. 
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de 
acuerdo con las normativas vigentes. 
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El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al 
alcantarillado. 
 

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. 
Mantener alejadas las fuentes de encendido. 
Precauciones relativas al medio ambiente: 
El producto no debe fluir a las aguas, al sistema de canalización o la tierra. 
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes. 
No dejar que el producto llegue al alcantarillado o los cursos de agua. 
Hacer que los gases /vapores /nieblas se precipiten mediante chorro de agua rociada. 
Métodos y material de contención y de limpieza: 
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, 
aserrín). 
Desechar el material contaminado como vertido según item 13. 
Asegurar suficiente ventilación. 
No enjuagar con agua ni productos de limpieza acuosos. 
Referencia a otras secciones 
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13. 
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección. 
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.CC 
IÓ 

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 
Manejo: 
Precauciones para una manipulación segura 
Mantener el depósito cerrado herméticamente. 
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo. 
Evitar la formación de aerosoles. 
Prevención de incendios y explosiones: 
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. 
Tomar medidas contra las cargas electrostáticas. 
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Almacenaje: 
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: 
Conservar sólo en envases originales cerrados. 
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: 
No almacenar junto con alimentos. 
No almacenar junto con agentes oxidantes. 
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as 
Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles. 
 

8.- LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas: 
Sin datos adicionales, ver punto 7. 
Parámetros de control 
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de 
trabajo: 
Instrucciones adicionales: 
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Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración. 
 
Controles de la exposición 
Equipo de protección personal: 
Medidas generales de protección e higiene: 
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos. 
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales. 
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo. 
No comer, beber, fumar o esnifar tabaco durante el trabajo. 
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada. 
No respirar los gases /vapores /aerosoles. 
Después de haber manipulado el producto, deberá utilizarse una crema hidratante para la piel. 
Protección de respiración: 
Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para 
una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo. 
Filtro AX. 
Protección de manos: Guantes de protección. 
Material de los guantes 
Caucho butílico 
Caucho nitrílico 
Caucho fluorado (Viton) 
Protección de ojos: Gafas de protección. 
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora 
 

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 
Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 
Datos generales 
Aspecto: 
Forma: Líquido 
Color: Según denominación del producto 
Olor: Característico 
Umbral olfativo: No determinado 
valor pH: No aplicable 
Modificación de estado: 
Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado 
Punto de ebullición /rango de ebullición: 275 °C (DIN) 
Punto de inflamación: 40 °C (DIN ISO 2592) 
Inflamabilidad ( sólido, gaseiforme ): No aplicable 
Temperatura fulminante: 230 °C (DIN 51794) 
Temperatura de descomposición: No determinado 
Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable. 
Peligro de explosión: El producto no es explosivo; sin embargo, 
                                      pueden formarse mezclas explosivas de vapor /aire 
Límites de explosión: 
Inferior: No determinado 
Superior: No determinado 
Propiedades pirotransportadoras No determinado 
Presión de vapor: No determinado 
Densidad: No determinado 
Densidad aparente: No aplicable 
Densidad relativa No determinado 
Densidad de vapor No determinado 
Velocidad de evaporación No determinado 
Solubilidad en / miscibilidad con: 
Agua: Poco o no miscible 
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Coeficiente de distribución ( n-Octano/agua ): No determinado 
Viscosidad: 
Dinámica: No determinado 
Cinemática: No determinado 
Examen de separación de los medios de 
solución: No determinado 
Componentes líquidos: 
Disolventes orgánicos: 0,0 % 
EU-VOC 95,02 % 
Información adicional No existen más datos relevantes disponibles 
  

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
Reactividad 
Estabilidad química Estable en las condiciones normales de almacenamiento. 
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse: 
No se descompone al emplearse adecuadamente. 
Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas. 
Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles. 
Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles. 
Productos de descomposición peligrosos: 
No se conocen productos de descomposición peligrosos. 
 

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 
Información sobre los efectos toxicológicos 
Toxicidad aguda: 
Efecto estimulante primario: 
En la piel: Posible erupción cutánea al perderse materia grasa 
En el ojo: No produce irritaciones. 
Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante. 
Indicaciones toxicológicas adicionales: 
No hay indicaciones adicionales. 
 

12.- INFORMACIÓN ECOLOGICA 

 
Toxicidad 
Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles. 
Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles. 
Comportamiento en sistemas ecológicos: 
Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles. 
Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles. 
Efectos ecotóxicos: 
Observación: 
Este producto contiene substancias con efecto tóxico en peces y bacterias. 
Tóxico para peces. 
Indicaciones medioambientales adicionales: 
Indicaciones generales: 
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable. 
Vertido en aguas superficiales, también es tóxico para los peces y el plancton. 
Tóxico para organismos acuáticos 
Resultados de la valoración PBT y mPmB 
PBT: No aplicable. 
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mPmB: No aplicable. 
Otros efectos adversos: No existen más datos relevantes disponibles. 
 

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

 
Métodos para el tratamiento de residuos 
Recomendación: 
Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a la normativa vigente. 
Catálogo europeo de residuos 
Posible código de residuo. El código concreto de residuo depende del origen del residuo. 
14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes 
Embalajes sin limpiar: 
Recomendación: 
Los envases o embalajes deben vaciarse de forma óptima, y pueden ser reutilizados tras 
limpiarlos adecuadamente. 
 

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 

Número UN 
ADR, IMDG, IATA UN3295 
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 
ADR 3295 HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P., 
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE 
IMDG HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S . 
(TURPENTINE SUBSTITUTE), MARINE POLLUTANT 
IATA HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.  
Clase(s) de peligro para el transporte 
ADR 
Clase 3 (F1) Líquidos inflamables 
Etiqueta 3 
IMDG 
Class 3 Líquidos inflamables 
Label 3 
IATA 
Class 3 Líquidos inflamables 
Label 3 
Grupo de embalaje 
ADR, IMDG, IATA III 
Peligros para el medio ambiente: El producto contiene materias peligrosas para el 
medio ambiente: nafta de baja temperatura de inflamación, sin especificar, menos de 0,1% 
Benzene according to remark P of 67/548/EEC appendix 1 
Contaminante marino: Sí 
Símbolo (pez y árbol) 
Marcado especial (ADR): Símbolo (pez y árbol) 
Precauciones particulares para los usuarios Atención: Líquidos inflamables 
Número Kemler: 30 
Número EMS: F-E,S-E 
Transporte a granel con arreglo al anexo II 
del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable. 
Transporte/datos adicionales: 
ADR 
Cantidades limitadas (LQ) 5L 
Categoria de transporte 3 
Código de restricción del túnel D/E 
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"Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN3295, HIDROCARBUROS LÍQUIDOS, N.E.P., 
PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE, 3, III 
 

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
específicas para la mezcla: 
Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales. 
 
Evaluación de la seguridad química: 
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo. 
 

16.- OTRAS INFORMACIONES 

 

Texto completo de todas las frases R mencionadas en sección 3: 
R10 Inflamable. 
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 
             en el medio ambiente acuático. 
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
 
Texto completo de todas las frases H mencionadas en sección 3: 
H226 Líquidos y vapores inflamables. 
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
 
Abreviaturas y acrónimos: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning 
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
 
La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en nuestros 
conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de 
trabajo de los usuarios está fuera de nuestro conocimiento y control. 
Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la 
aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del 
usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con 
la Legislación vigente. 
La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias 
de seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantía de sus propiedades. 


