
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha: 01/01/2017 Revisión: 05 Ref.:FDS001

1- Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa.

1.1- Identificación de la sustancia o preparado:  TCZn
Compuesto para la mejora de contacto térmico/eléctrico con base natural (petróleo) de partículas de zinc en
suspensión uniforme.

1.2- Uso de la sustancia o preparado:

Grasa  de  contacto  térmico-eléctrico  para  semiconductores,  terminales  y  conexiones  eléctricas  aluminio-
aluminio, aluminio-cobre y cobre-cobre montadas bajo presión.

No se dispone de información sobre usos desaconsejados.

1.3- Identificación de la sociedad o empresa:

RECTIFICADORES GUASCH, S.A.
Ciutat de Granada,80
08005 BARCELONA

ESPAÑA
Tel.: 933098891
Fax.: 933001841

www.e-guasch.com

1.4- Teléfono de emergencias:

Teléfono emergencias: 112
Tel.: 933098891
Fax.: 933001841

2- Identificación de los peligros.

2.1- Clasificación de la sustancia o mezcla.

Clasificación de acuerdo a las directivas EU 67/548/EEC o 1999/45/EC:

La sustancia esta clasificada como peligrosa de acuerdo a la Directiva 1999/45/EC.

Simbolos: T: Tóxico
N – Peligroso para el medio ambiente
Cat. 1; R61 – R33 – N; R50-R53

2.2- Elementos de la etiqueta.



Indicaciones de peligro:

T: Tóxico
N:  Peligroso para el medio ambiente

Frases R:

R33 Peligro de efectos acumulativos. 
R51 Tóxico para los organismos acuáticos 
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 

Frases S:

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S53: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61:  Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de
seguridad.

Contiene zinc

2.3- Otros peligros.

No hay datos disponibles.

3- Composición/información sobre los componentes.

3.1- Sustancias.

El producto es una mezcla de sustancias sin reacción química.

3.2- Mezcla.

Nombre
químico

Número
EC

Número
CAS

% peso Clasificación
EU-GHS

Clasificación de
sustancia

Número
REACH

Zinc (polvo) 231-175-3 7440-66-6 45-55 N; R50-R53
H302; H332; H373; H400;

H410
No

disponible

Grasa lubricante.
Combinación compleja de hidrocarburos

con números de carbono C12 a C50,
puede contener sales de metales

alacalinos, metales alacalinos, etc.

276-011-7 74869-21-9 35-45 - -
No

disponible

Puede consultar el texto completo de las frases R, S y H en la sección 16

NOTA
Se conoce la historia completa del refinado para este producto y se puede demostrar que la sustancia a partir de la cual se produce no es
carcinógena.
Esta nota se aplica únicamente a determinadas sustancias complejas derivadas del petróleo que figuran en el anexo I

4- Primeros auxilios.

4.1- Descripción de los primeros auxilios.

4.1.1- Información general:

Mostrar esta hoja de seguridad al médico que le atienda.



4.1.3.- En caso de contacto con la piel:

Lavar profusamente con agua y jabón.
Retire y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

4.1.4- En caso de contacto con ojos:

Lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos.
Consultar a un oculista.

4.1.5- En caso de ingestión:

Solicitar atención médica inmediata.
Limpiar la boca con agua.
Beber mucha agua.
No provocar el vómito.
No intentar dar nada por la boca a una persona inconsciente.

4.1.6- En caso de inhalación:

Trasladar al aire libre.
Si no respira, administre respiración artificial.
Evitar el contacto directo con la piel.
Usar barrera en caso de aplicar respiración boca a boca.
Consultar a un médico.

4.1.7- Equipos de protección individual recomendados para las personas que dispensan los primeros auxilios:

Utilizar equipo de protección personal.
Evitar contacto con la piel, ojos y ropa.

4.2- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

Información no disponible.

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

Aplicar tratamiento sintomático.

5- Medidas de lucha contra incendios.

5.1- Medios de extinción:

Apropiados:

Espuma.
Dióxido de carbono (CO2).
Extintor de polvo seco.

No apropiados:

Agua.



5.2- Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla:

Los recipientes cerrados pueden explotar.
En caso de incendio puede formarse humo denso, monóxido de carbono y gases peligrosos.
Los residuos de la extinción deben ser tratados de acuerdo a las regulaciones locales.

5.3- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.

Utilizar aparato de respiración autónoma y un traje resistente a las sustancias químicas.

6- Medidas en caso de liberación accidental.

6.1- Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia.

Evitar el contacto directo con el producto.
Trasladar a las personas a una zona segura.

6.2- Precauciones relativas al medio ambiente.

No vaciar en el alcantarillado ni en el medio ambiente acuático.
No dejar que entre en la tierra / subsuelo.
En  caso  de  escape  de  gas  o  derrame  de  aguas,  tierra  o  alcantarillado,  informar  a  las  autoridades
correspondientes.

6.3- Métodos y material de contención y de limpieza.

Eliminar toda fuente de ignición.
Utilizar equipos de protección personal.
Material adecuado para absorber: Arena, tierra.
Material no adecuado para absorber: Material combustible.
Almacenar en recipientes cerrados y etiquetados para su eliminación.

6.4- Referencia a otras secciones.

Ver sección 12 para información adicional.

7- Manipulación y almacenamiento.

7.1- Precauciones para una manipulación segura.

Pedir instrucciones especiales antes del uso.
Utilizar equipo de protección individual obligatorio.
En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignición. No fumar.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Asegurar una ventilación adecuada.
Límpiese las manos antes de comer, beber o fumar.
Los recipientes vaciós pueden contener restos de producto, mantener cerrados y fuera del alcance de personal
no autorizado.

7.2- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Consérvese el recipiente en lugar fresco y bien ventilado.



Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Proteger de la humedad.

7.3- Usos específicos finales

No hay datos disponibles.

8- Controles de la exposición/protección personal.

8.1- Parámetros de control.

Zinc (polvo, humo) basado en los límites etablecidos para el óxido de zinc:
OSHA; TWA: 15 mg/m3 (total); 5 mg/m3 (resp.)
ACGIH; TWA: 2mg/m3 (resp.)
ACGIH; STEL: 10mg/m3 (resp.)

8.2- Controles de la exposición

8.2.1- Controles técnicos apropiados.

Asegurar la ventilación adecuada.
Establecer sistemas de vigilancia para el monitoreo de partículas, vapores, y las concentraciones de gases.
Tener a disposición duchas de ojos y marcar su localización de forma que se fácilmente visible.

8.2.2- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal.

Protección  respiratoria:  En caso  de utilización  correcta  y bajo  condiciones  normales  no es  necesaria  una
protección respiratoria. Es necesaria la protección respiratoria en caso de que el nivel de concentración en el
ambiente de trabajo no esté confirmado.

Protección de las manos: En caso de contacto con la piel durante largo tiempo o de forma repetida:
Úsese guantes resistentes a los productos químicos (EN374).

Protección de los ojos: Protectores de vista adecuados: Gafas protectoras. En caso de mayor peligro añadir:
Careta protectora.

Protección cutánea: Úsese indumentaria protectora adecuada. En caso de contacto con la piel durante un largo
tiempo o repetidas veces. Traje resistente a químicos.

Protección general y medidas de higiene: Buenas medidas de higiene personal. Lavar las manos antes de las
pausas y al final del trabajo. Lavar la ropa contaminada antes de utilizarla otra vez.

8.2.3- Controles de exposición medioambiental.

Ver secciones 6, 7, 12 y 13.

9- Propiedades físicas y químicas.

9.1- Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto (estado físico y color): Semi-sólido. Grasa de color gris.
Olor: Olor débil.
Umbral olfativo: No aplicable.
PH: Neutro.
Punto de fusión/congelación: >300ºC
Punto/intervalo de ebullición: >300ºC
Punto de inflamación: >288ºC



Ratio de evaporación: Sin datos disponibles.
Inflamabilidad (sólido/gas): Sin datos disponibles.
Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad: Sin datos disponibles.
Propiedades explosivas: Sin datos disponibles.
Propiedades comburentes: Sin datos disponibles.
Presión de vapor: Sin datos disponibles.
Densidad de vapor: Sin datos disponibles.
Densidad relativa: 1,78
Solubilidad en agua: Negligible
Solubilidad en otros solventes: Alta
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: Sin datos disponibles.
Viscosidad: Sin datos disponibles.Sin datos disponibles.
Densidad de vapor: 
Tasa de evaporación: I
Temperatura de auto-inflamación: Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición: Sin datos disponibles.

9.2- Información adicional.

No contiene compuestos orgánicos volátiles (VOC).

10- Estabilidad y reactividad.

10.1- Reactividad.

Sin datos disponibles.

10.2- Estabilidad química.

Estable en condiciones normales de uso.

10.3- Posibilidad de reacciones peligrosas.

El mezclado lento con agua puede resultar en la liberación de hidrógeno.

10.4- Condiciones que deben evitarse

Mantener lejos de fuentes de calor (por ejemplo: superficies calientes), chispas y llamas abiertas.

10.5- Materiales incompatibles: 

Ácidos y agentes oxidantes.

10.6- Productos de descomposición peligrosos

Óxidos metálicos.

11- Información toxicológica.

11.1- Información sobre efectos toxicológicos.

11.2- Efectos agudos (toxicidad aguda, irritación y corrosividad)



11.2.1 Información de producto.

Basados en el conocimiento del producto suministrado, no presenta toxicidad aguda

11.2.2 Inhalación.

Desconocidos.

11.2.3 Contacto con los ojos.

Desconocidos.

11.2.4 Contacto con la piel.

Desconocidos.

11.2.5 Ingestión.

No es una ruta de exposición esperada. Puede producir irritación intestinal, náuseas, vómitos y diarrea.

11.3- Sensibilización.

Sensibilización respiratoria: No hay datos disponibles sobre la propia mezcla.
Sensibilización cutánea: No hay datos disponibles sobre la propia mezcla.

11.4- Toxicidad por dosis repetidas.

Causa daños a los órganos con esposición prolongada o repetida.

Órganos objetivo:  Sangre. Sistema nervioso central, Sistema vascular central. Ojos. Tracto gastrointestinal.
Tejido gingival, Riñón. Hígado. Sistema respiratorio. Piel.

11.5- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)

Carcinogenicidad:  El  producto no contiene ningún ingrediente  a  niveles  superiores  o  equivalentes  al  0,1%
identificado como probable, posible o confirmado como carcinógeno en humanos.

Toxicidad para la reproducción: El producto contiene un producto químico sospechoso de peligro reproductivo.

11.6- Riesgo de aspiración.

Denbido a su viscosidad, el producto no presenta riesgo de aspiración.



12- Información ecológica.

12.1- Toxicidad

En base a la composición, el producto esta clasificado como peligroso para el medio ambiente acuático.

Nombre
químico

Algas Peces Microorganismos
Daphnia Magna
(pulga de agua)

Zinc (polvo)

EC 50 72h:
 0,09-0,125mg/L static

(Pseudikirchneriella
subcapitata)

EC50 96h:
 0,11-0,271 mg/L static

(Pseudikirchneriella
subcapitata)

LC50 96h:
0,211-0,269 mg/L. semi-static

(Pimephales promelas)

LC50 96h:
2,16-3,05 mg/L. flow-trough

(Pimephales promelas)

LC50 96h:
0,24 mg/L. flow-trough
(Oncorhynchus mykiss)

LC50 96h:
0,41 mg/L. static

(Oncorhynchus mykiss)

LC50 96h:
0,45 mg/L. semi-static

(Cyprinus carpio)

C50 96h:
0,59 mg/L. semi-static

(Oncorhynchus mykiss)

C50 96h:
2,66 mg/L. static (pimephales

promelas)

C50 96h:
3,5 mg/L. Static (Leponis

macrochirus)

C50 96h:
30 mg/L. Static (Cyprinus

carpio)

LC50 96h:
7,8 mg/L. (Cyprinus carpio)

EC50 48h:
0,139-0,908 mg/L.

static (Daphnia Magna)

Grasa lubricante.
Combinación compleja de

hidrocarburos con números
de carbono C12 a C50,

puede contener sales de
metales alacalinos, metales

alacalinos, etc.

LC50 96h:
>2000 mg/L. (Salmo gairdneri)

12.2- Persistencia y degradabilidad.

No hay datos disponibles.

12.3- Potencial de bioacumulación.

No hay datos disponibles.

12.4- Movilidad en el suelo.

No hay datos disponibles.

12.5- Resultados de la valoración PBT y mPmB.

No hay datos disponibles.



12.6- Otros efectos negativos.

El producto no contiene disruptores endocrinos conocidos o sospechosos.

13- Consideraciones relativas a la eliminación.

13.1- Método para el tratamiento de los residuos.

Eliminación según las normas de las autoridades locales.
Consultar al gestor de residuos autorizado a nivel local sobre la eliminación de residuos.

14- Información relativa al transporte.

14.1- Número ONU: UN3082

14.2- Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Substancia líquida peligrosa para el medio
ambiente.

14.3- Clases de peligro para el transporte: 9

14.4- Grupo de embalaje: III Mercancías poco peligrosas.

14.5- Peligros para el medio ambiente:

IMGD (Marítimo): Contaminante marino.
ADR/RID (por carretera/ferrocarril): Sustancia peligrosa para el medio ambiente, líquido n.o.s.

14.6- Precauciones especiales para los usuarios:

Mantener los envases cerrados, no entrar en contacto con el producto.

14.7- Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del código IBC.

RID: M6 (Cód. clasificación)
ADR: M6 (Cód. clasificación) / E (Codigo de restricción en túnel)
ICAO: -
IATA: 9L (Cód. ERG)

15- Informacion reglamentaria.

15.1-  Reglamentación  y legislación  en materia  de  seguridad,  salud  y medio  ambiente  específicas  para  la
sustancia o mezcla.

Clasificación WKG: “Water endangering class = 3”

Tomar nota de la directiva 98/24/EC de protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos realiconados con los agentes químicos en el trabajo.

Tomar nota de la directiva 94/33/EC de protección de personas jóvenes en el trabajo.

Tomar  nota  de la  directiva  92/85/EC de protección  de  la  salud  y seguridad  de los  trabajadores  frente  al
embarazo.



Inventarios internacionales Situación

TSCA United States Toxic Substances Control Act Section 8 (b) Inventory cumple

EINECS/ELINCS
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / EU List of 
Notified Chemical Substances

cumple

DSL/NDSL Canadian Domestic Substances List / Non-Domestic Substances List cumple

PICCS Philippines Inventory of Chemicals ans Chemical Substances cumple

ENCS Japam Existing and New Chemical Substances cumple

IECSC China Inventory of Existing Chemical Substances cumple

AICS Australian Inventory of Chemical Substances cumple

KECL Korean Existing and Evaluation Chemical Substances cumple

15.2-  Evaluación de seguridad química.

No aplicable (mezcla)

16- Otra información.

Abreviaciones:

LD50: Dosis letal 50%. La LD50 corresponde a la dosis de un sustancia sometida a prueba que provoca un
porcentaje del 50% de mortalidad en un intervalo de tiempo determinado.
LC50: Concentración letal 50%. La LC50 corresponde a concentración de una sustancia sometida a prueba que
provoca un porcentaje del 50% de mortalidad en un intervalo de tiempo determinado.
EC50: Concentración efectiva 50%. La EC50 corresponde a la dosis de un sustancia sometida a prueba que
provoca un porcentaje del 50% de cambios en la respuesta (por ejemplo el crecimiento) en un intervalo de
tiempo determinado.

Clasificación según la Directiva 1999/45/EC:

R33 Peligro de efectos acumulativos. 
R51 Tóxico para los organismos acuáticos 
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S53: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61:  Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de
seguridad.

Texto completo declaraciones H: 

H302: Toxicidad aguda (oral), categoría 4. Nocivo en caso de ingestión.
H332. Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4. Nocivo en caso de inhalación.
H373:  Toxicidad específica en determinados órganos-Exposiciones repetidas, categoría 2. Provoca daños en
los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
H400: Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo, categoría 1. Muy tóxico para los organismos
acuáticos 
H410:  Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro crónico, categoría 1. Muy tóxico para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

La información incluida en esta hoja de datos de seguridad corresponde a la información conocida en la
fecha de revisión. La información suministrada debe servir de apoyo para la manipulación segura de los

productos mencionados en esta hoja y para su almacenamiento, transporte y eliminación. Si el
producto es mezclado con otros productos las indicaciones de esta hoja de seguridad pueden no ser

válidas para el nuevo producto formado.
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