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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 
Nombre: DUCOCRILL 
Característica: Tratamiento embellecedor para fachadas 

de interior y exterior a base de disolventes 
y resinas, aportando un tono efecto mojado 
a las superficies donde se les aplica. 

 
Empresa 

 
JMV PRODUCTOS 
C/ Medina y Galnares, 117 c/3 nv.7 
41015 - SEVILLA 
Teléfono : 954 900 267 

 
Teléfono de emergencia 

 
Servicio Nacional de Información 
Toxicológica, 915620420 

 
2.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
Componente Nº CAS % Nº CE Clasificación 
METACRILATO DE 
METILO 
ACRILATO DE ETILO 
TOLUENO 

80-62-6 
 
140-88-5 
108-88-3 

5 a 10 % 
 
5 a 10 % 
80 a 90 % 

201-297-1 
 
205-438-8 
203-625-9 

F, Xn 
R11,43,37/38 
 
F, Xn  
R11,20/21/22,36/37/38,43 
F, Xn  
R11,38,48/20,63,65,67 

 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 
Peligros para la salud humana: - F: Fácilmente inflamable 

- Xi: Irrita la piel. 
- Xn: Nocivo; riesgos graves por 

exposiciones prolongadas por 
inhalación. 

Peligros físico–químicos:             La mezcla vapor de producto/aire        
puede ser explosiva. Mantener fuera de 
toda fuente de ignición. 

  
 
4.- PRIMEROS AUXILIOS 
 
Contacto con los ojos  Enjuagar a fondo con abundancia de agua, 

también debajo de los párpados. Llámese 
inmediatamente al médico. 
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Contacto con la piel Despojarse de la ropa contaminada, lávese 

inmediatamente con jabón y agua 
abundante. Si continúa la irritación de piel, 
llamar al médico. 

 
Inhalación 

 
Llevar al aire libre. Oxígeno o respiración 
artificial si es preciso. Consultar un 
médico. 

Ingestión  Lavar la boca con agua y después de beber 
agua abundante. No provocar vómitos. 
Llámese inmediatamente al médico. 

 
5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN  
Recomendados: Agua pulverizada, espuma, polvo químico, CO2 Contraindicados:  
Emplear agua a presión.  
PELIGROS ESPECIFICOS Producto inflamable. Combatir como un fuego de 
hidrocarburos. Evitar rociar con agua directamente de almacenamiento debido al peligro de 
proyecciones.  
EQUIPO PROTECTOR. Prendas adecuadas, guantes, gafas de seguridad con protección 
lateral y equipo respiratorio autónomo. 
 
6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 
PRECAUCIONES PERSONALES Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. Evitar 
respirar los vapores. Extinguir llamas, evitar chispas, no fumar. USAR Prendas adecuadas, 
guantes, máscaras respiratorias, gafas de protección. Equipo de respiración autónomo. 
PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Evitar la 
contaminación de desagües, aguas superficiales y subterráneas así como el suelo. 
METODOS DE LIMPIEZA Recuperación: delimitar el líquido vertido con arena. 
Eliminación: se elimina según Legislación local. Materiales incompatibles: materiales 
combustibles. 
7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
MANIPULACIÓN  
Prevención de la exposición de los trabajadores: manejar en lugar bien ventilado. 
Proteger de fuentes de ignición .No fumar.  
Prevención de incendios y explosiones: No fumar durante su utilización. Evitar la 
acumulación de cargas electrostáticas. Mantener el recipiente cerrado. Manejar y abrir los 
contenedores con cuidado.  
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Recomendado: en lugar fresco, bien 
ventilado y lejos de materiales incompatibles. 
A evitar: lejos de la acción directa del sol y de otras fuentes de calor. 
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MATERIALES DE EMBALAJE Recomendado: acero al carbono, acero inoxidable, 
poliéster y teflón. No aconsejados: caucho natural, caucho butílico, poliestireno, 
polietileno,etc… 
 
 
8.- CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
CONTROLES DE EXPOSICIÓN. Manejar en lugar bien ventilado.  
PROTECCIÓN PERSONAL. Ojos.- gafas de protección.  
                                                  Inhalatoria.- máscaras respiratorias.  
                                                  Cutánea.- evitar todo contacto con medidas de protección    
              adecuadas. 
                                                  Manos.- utilizar guantes protectores de goma. 
                         
9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
 
Aspecto Líquido Incoloro. 
Olor Aromático 
Densidad  0.90 gr/c.c. 
Punto de inflamación     

 

5ºC (vaso cerrado) 
  
 
10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales de almacenamiento.  
CONDICIONES Y MATERIAS A EVITAR: Evitarse el contacto con agentes oxidantes 
fuertes. Ácidos minerales. 
 
11.- INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
Contacto con los ojos.- Pueden causar irritación.  
Contacto con la piel.- Contacto prolongado puede provocar dermatitis. 
Inhalación.- Puede causar irritación de las vías respiratorias y actuar como anestésicos. 
 
12.- INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
Persistencia/degradabilidad: el producto es rápidamente biodegradable.  
Impacto posible sobre el medio ambiente/ecotoxicidad: no se espera que sea 
bioacumulable. 
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13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
      
Medidas de destrucción: según los requisitos de la normativa vigente. En ausencia de tal 
legislación y si se cree necesario, se consultará a las autoridades locales. 
 
 
 
14.- INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL PARA EL TRANSPORTE.  
MAR (IMDG): Clase: 3 Grupo de embalaje: II NºONU: 1294 Nº Ficha de 
emergencia: 3-07 Etiqueta de riesgo: 3 Nombre del documento de transporte: 
TOLUENO, Clase 3, Nº ONU 1294, Grupo de embalaje/ envase II, (5º C) 
CARRETERA/FERROCARRIL (ADR/RID): Clase: 3 Grupo de embalaje: II Nº UN: 
1294 Nº identificación del peligro: 33 Etiquetas: 3 Nombre del documento de 
transporte: 1294, TOLUENO, 3, II, ADR/RID.  
 
15.- INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 
Pictogramas: Fácilmente inflamable , Nocivo (F , Xn)  
FRASES R:  R-11: Fácilmente inflamable.  

R-20/21/22: Nocivo por inhalación, en contacto con la piel, por ingestión. 
R-36/37/38: Irrita los ojos, piel y vías respiratorias. 
R-43: Sensibilización en contacto con la piel. 
 

FRASES S:  S-02: Manténgase fuera del alcance de los niños.  
                     S-16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar  
                     S- 25: Evítese el contacto con los ojos.  
                     S-29: No tirar los residuos por los desagües.  
                    S-33: Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.  
                    S-46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele      
              la etiqueta. 
 
16.- OTRAS INFORMACIONES 
 
La información contenida en la hoja de datos de seguridad está basada en los datos de 
que disponemos en la fecha de publicación. El propósito de esta información es ayudar 
a controlar los riesgos de manipulación, y no debe considerarse como una garantía o 
especificación de la calidad del producto. La información no puede ser, en su totalidad o 
parcialmente, aplicable a las combinaciones del producto con otras sustancias o algunas 
aplicaciones en particular. 
El usuario es responsable de garantizar que se adoptan las precauciones apropiadas y de 
asegurarse de que dispone de datos adecuados y suficientes para el propósito al que va 
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dirigido el producto. En cualquier ambigüedad le aconsejamos consultar al proveedor o 
a un experto. 


