
Referencia:

PF2A2 9005 214 
ISO:
ISO 800

Color: 
Negro

Referencias y características 
de la prueba

Unidad
Normas de los 

ensayos
 Resultados

Propiedades físicas

Densidad aparente: g/cc NFT 51003 0,55-0,60

Peso específico del objeto moldeado: g/cc ISO 1183 1,40

               :nóiccartnoC % ISO 2577 0,70-0,80

Post contracción (168 h. a 110ºC): % ISO 2577 0,35
Absorción de agua en 24 h. a 23ºC: mg ISO 62 60

Propiedades mecánicas

MPa ISO 527 45

MPa ISO 604 240

MPa ISO 178 75

KJ/m2 ISO 179 6

Resistencia a la tracción:

Resistencia a la compresión:

Resistencia a la flexión:

Resistencia al choque sobre probeta lisa: 

Res. al choque sobre probeta entallada: KJ/m2 ISO 179 1,8

Propiedades térmicas

Tª de estabilidad bajo carga (método A): ºC ISO 75 160

HDTTª de estabil. bajo carga (médodo C): ºC ISO 75 115

Inflamabilidad (método BH): índice IEC 707 BH1

Comportamiento a la llama-espesor 3,2 mm: índice UL 94 V0

Comportamiento a la llama-espesor 1,6 mm: índice UL 94 V1

Índice de oxígeno: ISO 2589 32
Tª máxima de resistencia al calor: ºC test interno 210-230

Propiedades eléctricas

CEI 167 9

NFC 26215 9

Log 10 ohm

 Log 10 ohm 

 MV/m NFC 26225 7

IEC 60250 0,04

NFC 26230 4

Resistencia al aislamiento:

Resist. superficial después de 24 h. en agua: 

Rigidez dieléctrica a 90ºC. en aceite: 

Factor de disipación eléctrica a 1 Mhz: 

Constante dieléctrica a 1 Mhz:

Índice de resistencia al arco conductor: V IEC 60112 180

La información aquí contenida corresponde a nuestra experiencia, es dada a título 
orientativo y en ningún caso implica una responsabilidad por nuestra parte.

Fecha: 14-01-2019 
Edición nº: 2

Tipo de modelo: 
Inyección
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1. Identificación de la sustancia o el preparado y de la sociedad o empresa.

1.1 Identificación del producto

Nombre del producto: PF 2A2 9005 214
Tipo: Resina fenólica.

Nº CAS: N/A
1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados: 
Uso de la sustancia o preparado: Aplicaciones moldeado.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

Compañía: FENOQUIMICA S.A

Avda. Bertran i Güell, 64

08850 Gava (Barcelona)

Teléfono: +34 93 638 22 88

Correo electrónico: asanchez@cssa.es

2. Identificación de los peligros.

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla:

Clasificación de acuerdo con Reglamento (CE) nº. 1272/2008(CLP/GHS)

No clasificado.

Clasificación según la Directiva 1999/45/CE (CPD)

Clasificación:  No clasificado.

Peligros físico químico:  No aplicable.

Peligros para la sulud humana:  No aplicable.

Peligros para lel medio ambiente: No aplicable.

*consultar la sección 16 el texto completo de las frases R o declaraciones H arriba mencionadas.

2.2 Elementos de la etiqueta:

Palabras de advertencia: Sin palabras de advertencia.

Indicaciones de peligro: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Consejos de prudencia: -

Prevención: No aplicable

Respuesta: No aplicable

Almacenamiento: No aplicable

Eliminación: No aplicable

Referencia:

PF2A2 9005 214

Fecha: 09/11/16Versión 1

(reglamento CE No. 1907/2006)
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2.2. Elementos de la etiqueta:

Elementos suplementarios que deben figurar en las etiquetas:

2.3 Otros Peligros:

La sustancia cumple los criterios: No aplicable

de PBT según Reglamento 

(CE) n1 1907/2006 anexo XIII

La sustancia cumple los criterios: No aplicable

de mPmB según Reglamento

(CE) n1 1907/2006 anexo XIII

Otros peligros que no conducen: Peligro no clasificado. Polvo combustible.*

a una clasificación

* Polvo combustible al ser finalmente dividido  y suspendido en el aire. Las nubes de polvo fino pueden

formar una mezcla explosiva con el aire. El producto puede explotar si se forma una nube de polvo y se

enciende.

Reduzca al mínimo el polvo en suspensión. Elimine todas las fuentes de fuego/ignición, incluidas las

descargas de estática  cerca del producto o paquete. Evite la acumulación de polvo. Para obtener más

información consulte el apartado 7 de la HDS sobre manipulación.

La manipulación  y/o procesamiento de este material puede generar un polvo que puede provocar irrita-

ción mecánica de los ojos, piel, nariz y garganta.

3. Composición / información de los componentes.

Producto Identificación % en peso Clasificación Tipo

67/548/CEE Reglamento

1272/2008

Hexametilentetramina n. CE 202-905-8 >=5 R11 Flan. Sol 2

<10 R43 H228

CAS:100-97-0 Skin

Sens.H317

(reglamento CE No. 1907/2006)
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Consultar la sección 16 el texto completo de las frases R o declaraciones H arriba mencionadas.

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las 

concentraciones aplicables, sea clasificado como riesgo para la salud o el medioambiente y por lo tanto 

deban ser reportados en esta sección.

Los limites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8

4. Primeros Auxilios:

4.1 Descripción primero auxilios:

Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando de vez en cuando 

los parpados inferior y superior. Verificar si la victima lleva lentes de contacto en este caso, retírenselas. 

Obtenga atención médica si se produce irritación. 

Inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 

respirar. Busque atención médica si se presentan síntomas 

En caso de inhalación de productos en descomposición de un incendio, los síntomas pueden tardar en 

aparecer. Es posible que las personas expuestas tengan que estar 48h bajo vigilancia médica.

Contacto con la piel: Lave con agua abundante la piel contaminada. Quítese la ropa y calzado contamina-

dos. Busque atención médica si se presentan síntomas.

Ingestión: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 

respirar. Si se ha ingerido material y la persona está consciente, proporcione cantidades pequeñas de 

agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Busque 

atención médica si se presentan síntomas

Protección del personal de primeros auxilios: No se tomara ninguna medida que implique algún riesgo 

personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

4.2 Principales síntomas y efectos agudos y retardaos.

Efectos agudos:

Contacto con los ojos: No se conocen.

Inhalación: La exposición a los productos de degradación pueden producir riesgos para la salud. Los 

efectos serios pueden aparecer después de la exposición.

Contacto con la piel: No se conocen.

Ingestión: No se conocen.

(reglamento CE No. 1907/2006)

Anexo II modificado por el reglamento (UE) nº 453/2010

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



Avda. Bertran i Güell, 64 Apdo. 38; 
08850 Gavà, Barcelona

   se.acimiuqonef@ofni
www.fenoquimica.es

T. +34 93 638 22 88
F. +34 93 638 17 73

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

5/14

Signos/ síntomas de sobreexposición:

Contacto con los ojos: Ningún dato específico.

Inhalación:  Ningún dato específico.

Contacto con la piel: Ningún dato específico.

Ingestión:  Ningún dato específico.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente.

Notas para el médico: En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los sínto-

mas pueden tardar en aparecer. Es posible que la persona expuesta tenga que estar bajo vigilancia

médica un periodo de 48 h.

Tratamientos específicos: No hay un tratamiento específico.

5. Medidas de lucha contra incendios.

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: utilice agua en aerosol o neblina, químicos secos, espuma o CO2.

Medios de extinción no apropiados: no usar chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Peligros derivados de la sustancia o mezcla: sólido combustible que se quema. Las nubes de polvo fino 

pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Productos de descomposición térmica peligrosos: Los productos de descomposición pueden incluir los 

siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos metálicos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Medidas especiales que deben tomar los  equipos de lucha contra incendios: en caso de incendio, aislar 

rápidamente la zona, evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se 

tomara ninguna medida que implique algún riesgo o que no  contemple el entrenamiento adecuado.

Equipo de protección especial para personal de lucha contra incendios: los bomberos deben de llevar un 

equipo de protección apropiado y equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que 

opere  en modo de presión positiva.

Las prendas para bomberos  (incluidos cascos, guantes  y botas de protección) conformes a la norma 

europea EN 469 proporcionan un nivel básico de protección en caso de incidente químico. 

Referencia:

PF2A2 9005 214

Fecha: 09/11/16Versión 1
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Información adicional: los polvos orgánicos que están divididos finamente un rango determinado de 

concentraciones, independientemente del tamaño y forma de partículas, y suspendidos en el aire u otro 

medio oxidante, pueden formar mezclas de polvo-aire explosivas y provocar un incendio o explosión de 

polvo

6. Medidas en caso de vertido accidental.

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: no se tomara ninguna medida que 

implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. 

No deje que entre personal innecesario y sin protección. No toque  o camine sobre el material derramado. 

Minimice el polvo aerotransportado y elimine todas las fuentes de fuego/ignición.

Limpiar el derrame tan pronto sea posible usando los procedimientos descritos abajo.

Evitar respirar polvo. Llevar puesto un equipo de  protección adecuado.

Para el personal de emergencia: Ver sección 8

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües

y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes siel producto ha causado contaminación 

medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). 

6.3 Método y material de contención y limpieza

Derrame pequeño: retire los envases del área del derrame. No utilice chorros de aire comprimido para la 

limpieza. Minimice  el barrer en seco para evitar la formación de nubes de polvo. Aspire las superficies

que acumulen polvo y llévelo a una  zona para residuo químico. Use herramientas a prueba de chispas y 

equipo a prueba de explosión.

Gran derrame: retire los envases del área del derrame. No utilice chorros de aire comprimido para la 

limpieza. Minimice  el barrer en seco para evitar la formación de nubes de polvo. Aspire las superficies

que acumulen polvo y llévelo a una  zona para

Residuo químico. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión.

Véase  la sección 1 para contacto de emergencia y la sección 13 para la eliminación de desechos.

6.4 Referencia a otras secciones:

Consultar sección 1 en caso de emergencia, sección 8 para equipos de protección y sección 13 para 

tratamiento de residuos.
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7. Manipulación y almacenamiento.

7.1 Precauciones para una manipulación segura.

Medidas de protección: Use equipo de protección personal adecuado (apartado 8). Evite la creación de 

polvo y toda posible fuente de ignición. Tomar medidas de precaución con  la acumulación de cargas 

electroestáticas.

Procedimiento de manejo de  polvos combustibles: Los polvos combustibles en concentraciones

suficientes pueden formar  mezclas explosivas con el aire. Altas concentraciones de polvo deben de ser 

evitadas. Siga las indicaciones de la norma 654 de  la  Agencia Nacional de Protección contra incendios

de los Estados Unidos (NFPA), la norma 103 de la Directiva de Salud y Seguridad del Reino Unido (HSE), 

Códigos de Practicas aprobados (ACOPS) establecidos para Atmósferas Explosivas bajo la Directiva

Atex 1999/92/Ec para la protección del trabajador y la Directiva  Atex 94/9/Ec.

Capacite a los trabajadores para reconocer y prevenir los riesgos asociados con los polvos combustibles 

en la planta. Disminuya los polvos suspendidos en el aire y elimine todas las fuentes de ignición.

Manténgalas alejadas del calor, de las superficies calientes, chispas y flamas.

Controle las fuentes de electricidad estática. Establezca buenas prácticas de limpieza

Retire los polvos acumulados de manera regular aspirando o barriendo suavemente para evitar las nubes 

de polvo. Use succión continua en los puntos que se genera el polvo para capturar y disminuir la acumula-

ción de polvo. Se debe poner especial atención a las superficies horizontales ocultas y elevadas para 

disminuir el riesgo de explosión secundaria. (ver norma NFPA 654)

Información relativa a higiene en el trabajo de forma general: Deberá prohibirse comer, beber o fumar en 

los lugares donde se manipula, almacena o se trata este producto. Las personas que trabajan con este 

producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Retirar el equipo de protec-

ción y las ropas contaminadas antes de acceder a las  zonas donde se coa. Consultar sección 8.

7.2 Condiciones de almacenamiento:

Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en área separada y homologada. Almacenar 

en el contenedor original separado de material incompatible (ver sección 10).Eliminar fuentes de ignición. 

Mantener alejado de materiales oxidantes.

7.3 Usos específicos  finales:

Recomendaciones: No disponible.

Soluciones especificas del sector industrial: No disponible.

Referencia:
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8. Controles de exposición / protección individual.

8.1 Parámetros de control:

Limites de exposición profesional: 

Se desconoce el valor límite de exposición.

Procedimientos recomendados de control: Si este producto contiene ingredientes con límites de exposi-

ción, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica para determinar la 

efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar un equipo de protec-

ción respiratoria. Deben utilizarse como referencia la norma europea EN 689, EN 14042 y En 482.

Resumen  DNEL/DMEL: No disponible.

Resumen PNEC: No disponible.

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados: no hay requisitos de ventilación especiales. Una ventilación usual debería 

ser suficiente para controlar la exposición. Si este producto contiene ingredientes de exposición limitada, 

use cercamientos del proceso, ventilación local u otros controles para mantener la exposición  por debajo 

de los límites recomendados o estatutarios.

Mediadas de protección individual:

Medidas higiénicas: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos 

químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo. Usar las técnicas

apropiadas para eliminar la ropa contaminada. Lavar la opa contaminada antes de volver a usarlas.

Verifique las estaciones de ojos y las duchas de seguridad.

Protección de los ojos/ la cara: equipo protección ocular que cumpla con las normas según evaluación.

Protección cutánea: según evaluación de riesgos específica para la manipulación al igual que la protección 

corporal y el calzado.

Protección respiratoria: Si la evaluación así lo indica.

Controles de exposición medioambiental: Se deben verificar las emisiones de los equipos de ventilación o 

de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con los requisitos de la legalización de protección 

del medio ambiente. En algunos casos para reducir las emisiones hasta un nivel aceptable, será necesario 

usar depuradores de humo filtros o modificar el diseño del proceso.

Referencia:
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9. Propiedades físicas y químicas.

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas.

Punto de ebullición :  Carece

Peso específico(H20=1): 1.4

Presión de vapor(mmHg): Carece

Solubilidad en agua:  Ninguna

Reactividad en agua:  Ninguna

Apariencia/olor:  Granulado con polvo / característico

9.2 Otras informaciones

Ninguna información adicional

10. Estabilidad y reactividad:

10.1 Reactividad:

Estable en condiciones normales.

10.2 Estabilidad química:

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

En condiciones normales de almacenamiento y uso no hay reacciones peligrosas.

10.4 Condiciones que deben evitarse:

Evite creación de polvo y fuentes de ignición. Tomar medidas de precaución en la acumulación de cargas 

electroestáticas. Para evitar fuego o explosión en su manipulación disipar carga electroestática poniendo 

toma de tierra.

10.5 Materiales incompatibles:

Materiales oxidantes / Ácidos ( ningún dato especifico)

10.6 Productos en descomposición peligrosos:

En condiciones normales de almacenamiento y uso no hay descomposición peligrosa.

Referencia:
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Estimaciones de toxicidad: No disponible.

Irritación / Corrosión: 

Piel: No disponible.

Ojos: No disponible.

Respiratoria: No disponible.

Sensibilización: No disponible.

Mutagénesis: No disponible.

Carcinogénesis: No disponible.

Toxicidad para reproducción: No disponible.

Teratogenicidad: No disponible.

Toxicidad Especifica STOT única o repetitiva: No disponible.

Peligro de aspiración: No disponible. 

Efectos agudos sobre la salud: 

Contacto con los ojos: No se conocen.

Inhalación: No se conocen.

Contacto con la piel: No se conocen

Ingestión: La exposición a productos de degradación puede producir riesgos para la salud y puede tardar 

en aparecer.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Contacto con los ojos: Ningún dato específico.

Inhalación: Ningún dato específico.

Contacto con la piel: Ningún dato específico.

Ingestión: ningún dato específico.

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y 

largo plazo.

Corto plazo.

Posibles efectos inmediatos:  No disponible.

Posibles efectos retardados:  No disponible.

11. Información toxicológica:

11.1 Información sobre efectos toxicológicos

Producto Resultado Especie Dosis Exp.

Hexametilentetramina DL 50 oral Rata >20000 mg/Kg

DI 50 dérmica Rata >2000 mg/Kg
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Largo plazo.

Posibles efectos inmediatos:  No disponible.

Posibles efectos retardados:  No disponible.

Efectos crónicos:

Conclusión:  No disponible.  

General:   No se conocen efectos significativos o riesgos críticos

Mutagénesis:  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos 

Carcinogénesis:  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos

Efectos de desarollo:   No se conocen efectos significativos o riesgos críticos

Teratogenicidad:  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos 

Efectos sobre fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos

12. Información ecológica.

12.1 Toxicidad:

Producto Resultado Especie Exp. 

Hexametilentetramina Agudo CL50  Pescado 96h

49800000µg/lagua pimefales

fresca promelas 

Agudo EC50  Invertebrados 48h 

36000000µg/lagua Acuáticos 

fresca Pulgada de

agua 

12.2 Persistencia y degradabilidad:

Conclusión : No disponible

12.3 Potencia de bioacumulación : No disponible

Producto Resultado Especie Exp. 

Hexametilentetramina -2.018 Bajo
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12.4 Movilidad en el suelo:

Coeficiente de partición (KOC): No disponible

Tierra/agua

Movilidad: No disponible

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

PBT: P: No disponible

         B: No disponible

         T: No disponible

mPmB: mP: No disponible

mB: No disponible

12.6 Otros efectos adversos: 

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

13. Consideraciones relativas a la eliminación.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.

Producto

Métodos de eliminación: Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. La eliminación

de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la

legalización de protección de medioambiente y eliminación de deshechos y todos los requisitos de las

autoridades locales. Desechar los sobrantes y productos no reciclables por medio de un contratista

autorizado a su eliminación. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que  sean

compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción.

Residuos peligrosos: El proveedor no considera  este producto como residuo peligros en virtud de la

Directiva de la UE 91/689/CE.

Empaquetado

Métodos de eliminación: Evitar o minimizar la generación del residuo cuando sea posible. Los envases

residuales deben reciclarse. Solo se deben contemplar incineración o el enterramiento cuando el reciclaje

no sea factible.

Precauciones especiales: Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precaucio-

nes posibles. Los envases vacios o los revestimientos pueden retener residuos. Evite la dispersión del

material derramado.
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14. Información relativa al transporte.

Regulaciones  14.1 nº   14.2 Designación oficial de 14.3 Clase(s)    14.4 Grupo de embalaje

NU  transporte de NU relativas al transporte.

ADR/ADN  No está clasificado como

 peligroso 

RID  No está clasificado como

 peligroso

ICAO/IATA  No está clasificado como

 peligroso 

IMO/IMDG  No está clasificado como

 peligroso 

14.5 Peligros medioambiente: No se han descrito.

14.6 Precauciones para particulares para los usuarios: Siempre transporte recipientes cerrados que 

estén verticales y seguros. Asegura que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en 

caso de accidente o derrame.

15. Información reglamentaria.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medioambiente  especificas para la

sustancia o la mezcla.

Reglamento de la UE (CE) nº 1907/2006 (REACH) Anexo XIV- Lista de sustancias sujetas a autorización

sustancias altamente preocupantes.

Mutagénesis: No inscrito

Carcinogénesis: No inscrito

Tóxico para la reproducción : No inscrito

PBT: No inscrito

mPmB: No inscrito

Otras regulaciones de la UE

Estado Reach: Las sustancias de este producto han sido  pre-registradas, o bien están exentas de cual-

quier registro, de acuerdo a la Regulación Ce nº 1907/2006(REACH).

15.2 Evaluación de la seguridad química:

Este producto contiene sustancias para las que aún se requieren valoraciones de seguridad química.
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16. Otra información:

Abreviaturas  y acrónimos:

ETA:  Estimación de toxicidad aguda.

CLP:  Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado.

DNEL:  Nivel sin efecto derivado.

DMEL:  Nivel de Efecto Mínimo derivado.  

PNEC:  Concentración Prevista sin efecto.

RRN:  Número de registro Reach.

PBT:  Persistente,  bioacumulativo y Tóxico.

MPMP: Muy persistente y muy bioacumulativa.

Procedimiento utilizado para deducir la clasificación según el reglamento (CE) nº 1272/2008 CLP/SGA

Texto completo frases:

H 228: Solido inflamable.

H 317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Texto completo de las clasificaciones : (CLP/SGA)

Flam.Sol.2, H228  Sólidos inflamables Categoría 2

Skin.Sens.1, H317 Sensibilización cutánea categoría 1

Texto completo de frases R abreviadas:  

R11: Fácilmente inflamable.

R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Texto completo del las clasificaciones DSD/DPD:

F- Fácilmente inflamable.
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