
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Edicion :  1,01

Producto : AGIP FORMULA MOTO TYRE REPAIR
Codigo producto : AFM32749

Hoja : 1/5

Fecha : 24/01/2002

ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa.

Identificación de la sustancia o del

preparado: AGIP FORMULA MOTO TYRE REPAIR.

Tipo de producto y aplicación: Producto para usos especiales (Aerosol)

Productor: BIG BON Distribuzione SpA
Viale Brenta 18  20139 MILANO  ITALY
Tel.  0039-02-52021102

Distribudor: ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division
Via Laurentina 449  00142 ROMA  ITALY
Tel. 0039-06-59881   Fax 0039-06-59885700

Número telefónico de emergencia (España): Centro Nacional de Información Toxicológica (24 h): (+39) 0382 24444

2. Composición/información sobre los ingredientes.

Componentes: látex de caucho
Aditivos.

Componentes peligrosos: Propane  30 %p  max (CAS 74-98-6;  F+;  R 12)
Butano  15 %p  max (CAS 106-97-8;  F+;  R 12)
Amoniaco (solucion en agua 6 %)  1,5 %p max  (CAS  1336-21-6;   C, N;   R 34-50)

3. Identificación de riesgos.

Peligros principales: Este producto es inflamable, con riesgo de incendio. Los vapores forman con el aire
mezclas inflamables y explosivas (incluso en los contenedores o recipientes vacios
no vaporizados).
Los vapores pesan mas que el aire y se acumulan en los locales cerrados y a nivel
del suelo, con peligro de incendio a distancia.
La exposición prolongada a los vapores (por ejemplo en caso de uso prolongado in
lugares cerrados) puede provocar irritación a las via respiratorias y a los ojos,
nausea, malestar y aturdimiento.
El contacto con los ojos puede causar irritacion y enrojecimiento.
El contacto repetido y prolongado, si se acompaña de escasa higiene personal,
puede causar enrojecimiento de la piel, irritaciones y dermatitis.

Advertencia general: Cualquier sustancia, en el caso de incidentes con tuberías a presión y similares,
puede ser accidentalmente inyectada en el tejido subcutáneo, incluso sin lesiones
externas aparentes. En tal caso, es necesario llevar lo más rápidamente posible al
paciente al hospital.

4. Primeros auxilios.

Contacto con la piel: Quitarse la ropa y calzado contaminados. Lavar la piel con agua y jabón
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Contacto con los ojos: Seguir enjuagando durante al menos 10 minutos. Mantener los párpados bien
separados.
Si la inflamación o la irritación persisten, solicitar atención médica.

Ingestión: No inducir al vómito para evitar la aspiración del producto en los pulmones; llamar al
médico.

Aspiración del producto en los pulmones: Si se supone que el producto ha sido aspirado por los pulmones (p.e. en caso de
vómito espontáneo o erroneamente provocado), trasladar con urgencia a la victima
al hospital.

Inhalación: En caso de exposición a elevada concentración de vapores, llevar al accidentado a
una atmósfera no contaminada y llamar al médico. En caso de arresto de la
respiración, practicar la respiración artificial.  En caso de arresto cardíaco, practicar
el masaje cardíaco.

5. Medidas en caso de incendio.

Medios de extinción:

- Adecuados: Dióxido de carbono, polvo seco, espuma.

- No debe usarse: Evitar el empleo de chorros directos de agua. Éstos podían causar salpicaduras y
difundir el fuego.

Otros consejos útiles: Emplear chorros de agua para enfriar las superficies expuestas al fuego.

Equipo de protección especial para la

lucha contra incendios: Utilizar mascarilla en presencia de humo denso.

Consejos útiles: Evitar salpicaduras accidentales del producto sobre superficies metálicas calientes o
contactos eléctricos.
En caso de fugas de producto, el limite inferior de inflamación es del orden de 1.9 %
vol. (Propano).

6. Medidas en caso de derrame.

Consejos generales: Si es posible, cortar la fuga en el origen.
Eliminar las fuentes de ignición. Ventilar los lugares cerrados.

Métodos de limpieza:

- En el suelo: Contener el producto derramado con tierra, arena u otro material absorbente;
recoger el producto; limpiar y desengrasar la zona contaminada.

- En el agua: Rodear el producto derramado; eliminarlo de la superficie con medios mecánicos o
con sustancias absorbentes. Informar del incidente a las autoridades competentes.

7. Manipulación y almacenamiento.

Almacenamiento: Temperatura de almacenamiento: ambientes hasta 50 °C
Almacenar en lugar bien ventilado.

Manipulación: Trabajar en lugares bien ventilados.
No almacenar cerca de fuentes de ignición o superficies calientes.
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8. Límites de exposición/protección personal.

Limites de exposicion: TLV-TWA (A.C.G.I.H. 2002): 800 ppm - 1900 mg/m³ (Butano)
TLV-TWA (A.C.G.I.H. 2002):  25 ppm (amoniaco)
TLV-STEL/C (A.C.G.I.H. 2002): 35 ppm (amoniaco)

Protección personal:

- En lugares ventilados: Ninguna.

- En lugares cerrados: Extractores, para evitar la formación de una concentracion de vapores. Si es
necesario, utilizar aparatos respiratorios autónomos.

Equipamiento personal para protección: Gafas de securidad, ropa con manga larga , guantes resistentes a los aceites
minerales afelpados internamente.

Medidas de hígiene: No comer, ni beber ni fumar con las manos ensuciadas.
Lavarse las manos antes de ir al baño.
No secarse las manos con trapos sucios o untados.
Cambiarse la ropa que haya sido manchada y, en cualquier caso, al final de la
jornada
Lavarse las manos con agua y jabón; no utilizar productos irritantes o disolventes
que eliminen la capa grasa   de la piel.
No respirar vapores o nieblas

9. Propiedades físicas y químicas (valores característicos).

Apariencia: Aerosol

Olor: Amoniacal.

Color Blanquecino

Peso específico a 20°C: 757  kg/m3  (spray).

Punto/intervalo de Ebullición: No determinado

Viscosidad a 40°C: N.D.  (ASTM D 445).

Solubilidad en agua: Despreciable

pH : 12  (ASTM D 1287)

Punto de fluidez crítica No se ha verificado ( ASTM D 97 )

Punto de Inflamación : -104 °C. (ASTM D 93)

Temperatura de auto-ignición: > 200 °C  (DIN 51794) (despues de la evaporacion del disolvente)

Limites de explosividad:

- Inferior: 1,9 (% Vol)  Rif.: Propano

- Superior: 9,2 (% Vol)  Ref.: Propano

Coeficiente de partición (n-octanol/agua): No determinado.

10. Estabilidad y reactividad.

Descomposición térmica: COx, NOx.

Estabilidad: Producto estable.

Reacciones peligrosas: No se dan

Sustancias incompatibles: Agentes oxidantes
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11. Información toxicológica.

Toxicidad oral (ratas): LD50 superior a 2000 mg/kg (estimada sobre la base de los componentes)

Toxicidad cutánea (conejo): LD50 > 2000 mg/kg (estimada de la composicion)

Toxicidad por inhalación (ratas): LC50 > 5 mg/l/4h

Otras informaciones: * En caso de contactos frecuentes o prolongados, este producto puede provocar
una irritación de le piel.  Una exposición prolongada puede provocar una irritación
de los ojos o de las vias respiratorias superiores.
* Ningún componente de este producto pertenece a la lista de sustancias
cancerígenas de la IARC, OSHA, NTP,  UE u otras.

12. Información ecológica.

Informaciones generales: Utilizar de acuerdo a las normas de empleo, evitando dispersar el producto en el
ambiente.
El producto no es soluble en agua. Por tanto se degrada lentamente por los
microorganismos y no implica una gran demanda biológica de oxígeno.

13. Consideraciones sobre la eliminación.

Eliminación del producto: No verter el producto nuevo o usado en el alcantarillado, canales subterráneos o
cursos de agua; recogerlo y entregarlo a empresas autorizadas.

Codigo de Catálogo Europeo de Residuos: 16 05 04 (Ref: 2001/118/CE)

Desecho de los envases: No dispersar los envases al ambiente. Eliminar según la normativa local vigente

14. Información relativa al transporte.

Denominación internacional : "AEROSOL"

N° ONU: 1950.

RID/ADR: Clase: 2  5° F    Nro. KEMLER: 23    Etiq.:  2

ICAO/IATA: Clase: 2.1      Pack. Group: -      Etiq.: 2

Código IMO-IMDG: Clase: 9        Grupo de embal.: -        Etiq.: 9
Hoja: 9022  (Amdt. 27-94)      EmS: 2-13      MFAG: 310

15. Informaciones sobre la reglamentación.

Etiquetado UE:

- Símbolo(s): F+

- Indicaciones de peligro: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

- Frases R: R 12: Extremadamente inflamable.

- Frases S: S 2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 9: Manténgase el recipiente en lugar bien ventilado.
S 16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
S 33: Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

Leyes y regulaciones Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, y sus modificaciones
posteriores.  Directivas 1999/45/CE, 2001/58/CE, 2001/59/CE, 2001/60/CE.
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Trasposicion nacional de las Directivas 89/931/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE.
Leyes nacionales relativas a la actuación de la directiva 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
respecto a la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en su lugar
de trabajo
Disposiciones en materia de reutilización de los residuos derivados del ciclo de
producción o consumo
Leyes nacionales relativas a la polución de las aguas.
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, sobre el "Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases"

16. Otras informaciones.

Tipo de revisión: Secciones corregidas: 13.
Envase presurizado. Mantener lejos de la luz del sol directa. No exponer a las
temperaturas más de 50 °C. No pinchar ni incinerar el envase vacío. Almacenar y
utilizar en un lugar bien ventilado.
No respirar los vapores o las nieblas. No rocíe en los ojos. Evitar el uso excesivo o
incorrecto.
 
Esta hoja de seguridad es conforme a la Directiva 88/379/CE y 91/155/CE

Esta información se refiere solo al producto descrito y puede no ser válida si el producto se emplea en combinación con otros o en
elaboración. Tales informaciones son todas las que obran en nuestro poder a la fecha de impresión de esta hoja.

Esta Hoja de Seguridad ha sido verificada e impresa el día 15/12/2002

Fin del documento Numero de hojas : 5


