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APARTADO 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/promesa
· 1.1 Identificador del producto
· Nombre comercial:
DEK Pro
DEK
Pro
· 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos contraindicados Nulo
· Aplicación de la sustancia / la mezcla Agente de limpieza / Limpiador
· 1.3 Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/Proveedor:
ASM Assembly
Assembly Systems
Systems Switzerland
GmbH & Co. KG
ASM
GmbH
Rupert-Mayer-Strasse
44, 81379 Múnich,
Hardturmstrasse
105
Página web:
CHAlemania
- 8005 Zúrich,
Suizawww.asm-smt.com
Tel.
+41 electrónico:
44274 80 20 Fax +41 44274 80 22
Correo
www.dek.com
reach@asmpt.com Teléfono:
reach@asmpt.com
+49 (89) 20800-27819
· EsFax:
posible
obtener
más información en: Tel +41 44 274 80 20 Fax +41 44 274
+49 (89)
20800-36692
· 8022
1.4 Teléfono de emergencias: Tel. +41 44 274 80 20
Fax +41 44 274 8022
1.4 Teléfono de emergencias: +49 (89) 20800-27819 / Horario de apertura: de lunes a
viernes,
a 17:00 GMT
*
APARTADO de
2: 8:00
Identificación
de riesgos
· 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla
· Clasificación de acuerdo con la Regulación (CE) Nº 1272/2008
GHS07
Irritante dérmico H315 Provoca irritación de la piel.
Irritante ocular 2 H319 Provoca irritación ocular grave.
· 2.2 Elementos de la etiqueta
· Etiquetado de acuerdo con la Regulación (CE) Nº 1272/2008
El producto se clasifica y etiqueta de acuerdo con la regulación CLP.
· Pictogramas de peligro GHS07
· Palabra de advertencia Peligro
· Notas de riesgo
H315 Provoca irritación de la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
· Notas de advertencia
P280
Llevar guantes protectores / protección ocular.
P305+P351+P338 SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Retirar las lentes de contactos, si se
llevan y resulta fácil. Continuar aclarando.
P302+P352
SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: aclarar con abundante agua.
· 2.3 Otros peligros
· Resultados de la evalución de PBT y mPmB:
· PBT: no aplicable.
· mPmB: no aplicable.
*

APARTADO 3: composición e información sobre ingredientes
· 3.2 Mezclas
· Descripción: mezcla de sustancias con aditivos no peligrosos.
· Componentes peligrosos:
3- butoxi-2-propanol
CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
Irritante dérmico 2, H315; irritante
Registro nº: 01-2119475527-28ocular 2, H319
0000
· Sustancias extremadamente
preocupantes Ninguna
· Información adicional:
Para la redacción de las expresiones de riesgo enumeradas,
consulte el apartado 16.

>50 %

(Continúa en la página
2)
GB

44.3.3

Ficha de datos de seguridad

Página
2/6

en cumplimiento con 1907/2006/CE,
artículo
Fecha
06.03.2017
V - 4 31
Páginade2 impresión
de
6
Nombre comercial:
DEK Pro
DEK
Pro

Revisión: 06.03.2017
[CPS]
ASM-TSDS-005.1.2 28/02/2018
(Continuación de la página 1)

APARTADO 4: medidas de primeros auxilios
· 4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios
· Información general:
Llevar a las personas afectadas afuera a tomar aire
fresco. Retirar inmediatamente cualquier prenda
manchada por el producto.
· Tras su inhalación: proporcione aire fresco; consulte con un médico en caso de molestias.
· Tras entrar en contacto con la piel:
Retirar inmediatamente cualquier prenda manchada por el
producto. Lavar con agua y jabón y aclarar con abundante
agua de inmediato. Procurar tratamiento médico.
· Tras entrar en contacto con los ojos:
Enjuagar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de
persistir los síntomas, consulte con un médico.
· Tras su ingesta:
En caso de ingesta, no provoque el vómito: procure atención médica de inmediato y
muestre este envase o su etiqueta.
· 4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados
Ninguna otra información relevante disponible.
· 4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario
Ninguna otra información relevante disponible.
APARTADO 5: medidas de extinción de incendios
· 5.1 Medios de extinción
· Agentes de extinción apropiados:
Base de agua
Dióxido de
carbono
Polvo de extinción de
incendios Espuma
resistente al alcohol
· Agentes de extinción no apropiados por motivos de seguridad Agua con un chorro completo
· 5.2 Riesgos especiales resultantes de la sustancia o mezcla
La formación de gases tóxicos es posible ante altas temperaturas o en caso de incendio.
· 5.3 Consejo para bomberos
· Equipo de protección: llevar un aparato de respiración autónomo.
APARTADO 6: medidas de emisión accidental
· 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar ropa de protección.
Garantizar ventilación
adecuada
· 6.2 Precauciones medioambientales:
No permita que penetre el suelo o la tierra.
No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas subterráneas.
· 6.3 Métodos y materiales para su confinamiento y limpieza:
Absorber con materiales aglutinantes de líquidos (arena, diatomida, aglutinante de
ácidos, aglutinantes universales, serrín).
Eliminar los materiales contaminados como residuos de acuerdo con el artículo 13.
· 6.4 Referencia a otros apartados
Ver apartado 7 para información sobre el manejo seguro.
Ver apartado 8 para información sobre equipo de protección
personal. Ver apartado 13 para información sobre eliminación.
APARTADO 7: manejo y almacenamiento
· 7.1 Precauciones para el manejo seguro
Cuando se manipulan productos químicos, es necesario respetar las medidas de precaución
comunes.
(Continúa en la página 3)
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· Información sobre incendios y protección contra explosiones:
Enfriar receptáculos en peligro con pulverizador de agua.
Almacenar en un lugar fresco. El calor aumenta la presión y puede llevar a la
rotura del receptáculo.
· 7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Requisitos que los almacenes y receptáculos deben
cumplir: almacenar en condiciones frescas y secas en
receptáculos bien sellados. Proporcionar suelo sin
salida.
· Información sobre almacenamiento en una instalación de almacenamiento común: no requerida.
· Más información sobre condiciones de almacenamiento: mantener el recipiente herméticamente
cerrado.
· 7.3 Aplicaciones finales específicas Ninguna otra información relevante disponible.
APARTADO 8: controles de exposición y protección personal
· Información adicional sobre el diseño de las instalaciones técnicas:
Ningún otro dato; ver artículo 7.
· 8.1 Parámetros de control
· Ingredientes con valores límite que deben ser monitorizados en el lugar de trabajo:
El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos
que deben monitorizarse en el lugar de trabajo.
· Niveles sin efecto derivado (DNEL)
5131-66-8 3-butoxi-2-propanol
Oral
Efectos de sistema DNEL (a largo plazo) 8,75 mg/kg peso corporal/día
(consumidor)
Dérmico
Efectos de sistema DNEL (a largo plazo) 16 mg/kg peso corporal/día (consumidor)
44 mg/kg peso
corporal/día (trabajador) Efectos de sistema DNEL inhalativos (a
largo plazo) 33,8 mg/m³ (consumidor)
270,5 mg/m³ (trabajador)
· Concentración sin efectos prevista (PNEC)
5131-66-8 3-butoxi-2-propanol
PNEC 0,0525 mg/l (agua de mar)
10 mg/l (STP)
0,525 mg/l (agua dulce)
· Información adicional: las listas con validez durante la elaboración se utilizaron como
base.
· 8.2 Controles de exposición
· Equipo de protección personal:
· Medidas generales de protección e higiene:
Garantizar una buena ventilación y evacuación en el
lugar de trabajo. Mantener lejos de alimentos,
bebidas y pienso.
Retirar de inmediato cualquier prenda manchada y
contaminada. Lavarse las manos antes de los descansos y
al final de la jornada laboral.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
· Protección respiratoria: no es necesaria en estancias bien ventiladas.
· Protección de las manos:
Guantes protectores
El material de los guantes debe ser impermeable y resistente al producto, la
sustancia o la preparación.
Selección del material de los guantes teniendo en cuenta los tiempos de
penetración, las tasas de difusión y la degradación
· Material de los guantes
Goma de nitrilo (NBR)
La selección de guantes apropiados no depende únicamente del material, sino también de
otras marcas de cualidad y varía entre los distintos fabricantes. Dado que el producto
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· Tiempo de penetración del material
de los guantes
El tiempo exacto de penetración debe ser establecido por el fabricante de los guantes
y ser respetado.
· Protección ocular: gafas de protección herméticamente selladas

APARTADO 9: propiedades físicas y químicas
· 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Información general
· Aspecto:
Forma:
fluida
Color:
incoloro
· Olor:
tipo específico
· Umbral del olor:
indeterminado
· Valor de pH:

neutral

· Cambio de estado
Temperatura de fusión/congelación:
<-20 °C
Punto de ebullición inicial
y rango de ebullición:
100-171 °C
· Punto de ignición:

67 °C

· Temperatura de ignición:

indeterminada

· Temperatura de ignición espontánea:

el producto no es autoinflamable.

· Propiedades explosivas:

el producto no presenta riesgo de explosión.

· Límites de explosión:
Inferior:
Superior:

indeterminada
indeterminada

· Presión del vapor a 20 °C:

3 hPa

· Densidad a20 °C:

0,89 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)

· Solubilidad en y miscibilidad con el agua:
parcialmente miscible.
· Viscosidad:
Dinámica:
Cinética:
· 9.2 Otra información

indeterminada
indeterminada
Ninguna otra información relevante disponible.

APARTADO 10: estabilidad y reactividad
· 10.1 Reactividad Ninguna otra información relevante disponible.
· 10.2 Estabilidad química
· Descomposición térmica y condiciones que evitar:
Almacenar en un lugar fresco. El calor aumenta la presión y puede llevar a la
rotura del receptáculo.
· 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· 10.4 Condiciones que deben evitarse Ninguna otra información relevante disponible.
· 10.5 Materiales incompatibles: almacenar lejos de agentes oxidantes.
· 10.6 Productos peligrosos de la descomposición:
Sin descomposición en caso de utilizarse y almacenarse de acuerdo con las
especificaciones.
· Información adicional: puede destilarse sin descomposición a presión normal.
(Continúa en la página 5)
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APARTADO 11: información toxicológica
· 11.1 Información sobre efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se
cumplen.
· Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:
5131-66-8 3-butoxi-2-propanol
Oral
LD50 3300 mg/kg (rat)
Cutánea LD50 > 2000 mg/kg (rat)
· Principal efecto irritante:
· Corrosión e irritación cutánea
La exposición reiterada puede provocar sequedad y
grietas en la piel. Causa irritación cutánea.
· Daño o irritación ocular grave.
Provoca irritación ocular grave.
· Sensibilización respiratoria o cutánea
Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
· Efectos CMR (carcinogénicos, mutagénicos y reprotóxicos)
· Mutagenicidad en células germinales
Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
· Carcinogenicidad Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se
cumplen.
· Toxicidad reproductiva
Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
· Toxicidad específica para ciertos órgano - Exposición única Con base en los datos
disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
· Toxicidad específica para ciertos órgano - Exposición reiterada
Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no se cumplen.
· Peligro de aspiración Con base en los datos disponibles, los criterios de clasificación no
se cumplen.
APARTADO 12: información ecológica
· 12.1 Toxicidad
· Toxicidad del agua:
5131-66-8 3-butoxi-2-propanol
LC50/96h (estática) > 560-1000 mg/l (Poecilia reticulata)
EC50/48h (estática) > 1000 mg/l (Daphnia magna)
EC50/96h (estática) > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum)
· 12.2 Persistencia y degradabilidad No existe más información relevante disponible.
· 12.3 Potencial bioacumulativo No existe más información relevante disponible.
· 12.4 Movilidad en tierra Ninguna otra información relevante disponible.
· Información ecológica adicional:
· Comentarios generales:
Peligro hídrico de clase 1 (normativa alemana) (autoevaluación): ligero riesgo
para el agua
No permita que el producto no diluido o grandes cantidades de este entren en contacto
con aguas subterráneas, cauces de agua o sistemas de alcantarillado.
· 12.5 Resultados de la evaluación de PBT y mPmB:
· PBT: no aplicable.
· mPmB: no aplicable.
· 12.6 Otros efectos adversos Ninguna otra información relevante disponible.
APARTADO 13: consideraciones de eliminación
· 13.1 Métodos de tratamiento de residuos
· Recomendación
La eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las
normativas oficiales.
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No debe eliminarse junto con deshechos domésticos. No permita que el producto
llegue al sistema de alcantarillado.
· Catálogo europeo de residuos
14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes
· Embalaje sin limpiar:
· Recomendación: la eliminación debe llevarse a cabo de acuerdo con las normativas
oficiales.
· Agentes de limpieza recomendados: agua, junto con agentes de limpieza en caso necesario.
APARTADO 14: Información de transporte
·
·
·
·
·

14.1
ADR,
14.2
ADR,
14.3

·
·
·
·
·
·
·
·

ADR, ADN, IMDG, IATA
Clase
Nulo
14.4 Grupo de empaquetado
ADR, ADN, IMDG, IATA
Nulo
14.5 Peligros medioambientales:
ninguno
Contaminantes marinos:
no
14.6 Precauciones especiales para el usuario:
ninguna
14.7 Transporte en bloque de acuerdo con el Anexo
II de Marpol y del Código IBC
No aplicable.

Número ONU
ADN, IMDG, IATA
Nombre propio de transporte ONU
ADN, IMDG, IATA
Clase(s) de peligros de transporte

· Transporte e información adicional:
· "Reglamento modelo" de la ONU:

Nulo
Nulo

no peligrosos de acuerdo con lo anteriormente
especificado.
nulo

APARTADO 15: información regulatoria
· 15.1 Regulaciones y legislaciones particulares de seguridad, salud y
medioambiente para la sustancia o mezcla
Ninguna otra información relevante disponible.
· Directiva 2012/18/EU
· Sustancias peligrosas mencionadas - ANEXO I Ninguno de los ingredientes aparece en la
lista.
· 15.2 Evaluación de seguridad química: se ha llevado a cabo una evaluación de seguridad
química.
APARTADO 16: Otra información
Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales. Sin embargo, no
constituye una garantía de cualquier característica específica del producto y no
establece una relación contractual legalmente vinculante.
· Expresiones relevantes
H315 Provoca irritación de la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
· Abreviaturas y acrónimos:
Irritante dérmico 2: corrosión e irritación de la piel (categoría 2)
Irritante ocular 2: daño/irritación ocular grave (categoría 2)

· * Datos comparados con la versión anterior alterada.
GB
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EN

Clasificación de acuerdo con la Regulación (CE) Nº
1272/2008

Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008

ES

ADVERTENCIA El producto contiene: 3-butoxi-2-propanol
ADVERTENCIA

El producto contiene: 3-butoxi-2-

propanol
H315 Provoca irritación de la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
P280 Llevar guantes protectores / protección ocular.
P305+P351+P338 SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar con
agua cuidadosamente durante varios minutos. Retirar las lentes de contactos,
si se llevan y resulta fácil. Continuar aclarando.
P302+P352 SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: aclarar con abundante agua.

BG

H315 Provoca irritación cutánea.
H319 Provoca irritación ocular grave.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si las
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando con agua.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón
abundantes.

CN

EC 1272/2008

KnaC11cp11Ka411fl B CbOTBeTCTB11e C PernaMeHT (EO)
1272/2008

BHlf1MAHlf1E

npOAYKTbT CbAbp>Ka: 3-6YTOKC11npOnaH-2-

On
H315 npeA113B11KBa Apa3HeHe Ha KO>KaTa.
H319 npeA113B11KBa Cep11O3HO Apa3HeHe Ha O411Te.

3- -2H315
H319
P280 /
P305+P351+P338
P302+P352

P280 l/13nOn3Ba1Te npeAna3H11 pbKaB11411/npeAna3HO O6neKnO/npeAna3H11
O411na/npeAna3Ha MaCKa 3a n114e.
P305+P351+P338 nPl/1 KOHTAKT C O4l/1TE: npOM11Ba1Te BH11MaTenHO C BOAa B
npOAbn>KeH11e Ha HflKOnKO M11HYT11. CBaneTe KOHTaKTH11Te ne1..11, aKO 11Ma TaK11Ba 11
AOKOnKOTO TOBa e Bb3MO>KHO. npOAbn>KeTe C 113nnaKBaHeTO.
P302+P352 nPl/1 KOHTAKT C KO)l{ATA: l/13M111Te O611nHO CbC CanYH 11 BOAa.

CS

Klasifikace podle naffzenf (ES) c. 1272/2008

VAROVANi

Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdf kuzi.
H319 Zpusobuje vazne podrazdenf ocf.
P280 Pouzfvejte ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne bryle/oblicejovy
stft. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi Oci: Nekolik minut opatrne oplachujte
vodou. Vyjmete kontaktnf cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno.
Pokracujte ve vyplachovanf.
P302+P352 PRI STYKU S KOZi: Omyjte velkym mnozstvfm vody a mydla.

DA

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

ADVARSEL

Produkt indeholder: 3-butoxypropan-2-ol

Einstufung gemal1 der Verordnung (EG) 1272/2008

DE

WARNUNG

Das Produkt enthalt: 3-Butoxypropan-2-ol

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspulen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen.
Weiter ausspulen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

ET

Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EO) nr 1272/2008

HOIATUS

Toode sisaldab: 3-butoksupropaan-2-ooli

H315 Forarsager hudirritation.
H319 Forarsager alvorlig 0jenirritation.

H315 Pohjustab nahaarritust.
H319 Pohjustab tugevat silmade arritust.

P280 Brer beskyttelseshandsker/beskyttelsest0j/0jenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan g0res let. Fortsret skylning.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt srebe og vand.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseroivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

EL

Clasificación de acuerdo con la Regulación (CE) Nº
1272/2008

nPOEl�OnOlHIH

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
P280 Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. P302+P352 JOS
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.

To TTpo"6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo�uTTpoTTav-2-6Ari
To TTpo"6v TT£p1tx£1: 3-l3ouTo�uTTpoTTav-26Ari
P280 Na cpopCT£ TTpocrTaT£uT1KC yCvT1a/TTpocrTaT£uT1KC £voUµaTa/µtcra aToµ1K�c
TTpocrTacrfac y1a Ta µCT1a/TTp6crwTTo.
P305+P351+P338 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TA MATlA: =£TTAUv£T£ TTpocr£KT1KC µ£
v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCpxouv cpaKof £TTacp�c, acpa1ptcrT£ Touc, £cp6crov £fva1
v£p6 y1a apK£TC A£TTTC. ECv uTTCpxouv cpaKof £TTacp�c, acpa1ptcrT£ Touc, £cp6crov £fva1
P302+P352 LE nEPlnTOLH EnActHL ME TO LlEPMA: nAUv£T£ µ£ Ccp8ovo v£p6 Ka1
craTToUv1.

FI

Luokittelu asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti

VAROITUS

Tuote sisaltaa: 3-butoksipropan-2-olia

H315 Arsyttaa ihoa.
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Classification selon le reglement (CE) 1272/2008

ATTENTION

FR

Le produit contient: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Provoque une irritation cutanee.
H319 Provoque une severe irritation des yeux.
P280 Porter des gants de protection/des vetements de protection/un
equipement de protectiondes yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
precaution a l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent etre facilement enlevees. Continuer
a rincer.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment a
l'eau et au savon.

Aicmiu de reir Rialachan (CE) 1272/2008

RABHADH

GA

Tairge ina bhfuil 3-butoxypropan-2-ol

H315 Ina chuis le greannu craicinn.
H319 Ina chuis le greannu tromchuiseach don tsuil.
P280 Caith lamhainnf cosanta/eadaf cosanta/cosaint suile/cosaint aghaidhe.
P305+P351+P338 I gCAS TEAGMHALA LEIS NA SUILE: Sruthlaftear go
faichilleach le huisce ar feadh roinnt n6imead. T6g amach na tadhall-lionsaf,
mas ann d6ibh agus mas furasta e sin a dheanamh. Lean den sruthlu.
P302+P352 I gCAS TEAGMHALA LEIS AN gCRAICEANN: Nigh le neart
gallunaf agus uisce.
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IT

Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008

AVVERTIMENTO Il prodotto contiene 3-butoxypropan-2-olo
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione
oculare.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se e agevole
farlo. Continuare a sciacquare
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua e sapone.

JP

Jlj (EC) No 1272/2008=J:

rt� (EC) t!i 1272/2008H m;: ��

KR
�g

��H �gJ-§ ��: 3-�� l..�E!-2-�

H315 III�H . H319 H
CJIL.. .
P280 / .
P305+P351+P338 H : CJ g � t!i .
� . � . P302+P352 III�H �� : � ��l .

Klasifikacija saskaoa ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

LV

1&J'

BRiDINAJUMS

Produkts satur: 3-butoksipropan-2-olu

: 3- -2H315 Kairina adu.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H315 J.R}i��
H319 i,H��
P280 ii-=�/iil.ff�mffl97a;:ta
P305 + P351 + P338 H=A-:>:::�-8:.K"°C�J'9.i��<St-3 o'J? =:::/11?1-v/

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrebes/acu aizsargus/sejas aizsargus. P305+P351+P338
IEK�OSTOT ACTS: UzmanTgi skalot ar Odeni vairakas minOtes. Izoemiet kontaktlecas, ja tas
ir ievietotas un to ir viegli izdarTt. Turpiniet skalot P302+P352 SASKARE AR ADU: nomazgat ar
lielu ziepju un Odens daudzumu.

, = �-8 o St

P302 + P352 J.R}i=N :::�-8:�.m .K"°CSt-3

LT

Klasifikacija pagal Reglamentq (EB) Nr. 1272/2008

!SPEJIMAS Produkte yra: 3-butoksipropan-2-olio
H315 Dirgina odq.
H319 Sukelia smark4 aki4 dirginimq.
P280 MOveti apsaugines pirstines/deveti apsauginius drabuzius/naudoti aki4
(veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338 PATEKUS I AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
Isimti kontaktinius l�sius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis. P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir
vandens.

HU

Osztalyozas az 1272/2008 / EK rendelet szerint

FIGYELEM

A termek tartalmaz: 3-butoxi-propan-2-olt.

Klassifikazzjoni skond ir-Regolament (KE) 1272/2008

MT

TWISSIJA

Il-prodott fih: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Jaglimel irritazzjoni tal-gilda.
H319 Jaglimel irritazzjoni serja lill-gliajnejn.
P280 Ilbes ingwanti protettivi/ilbies protettiv/protezzjoni gliall-gliajnejn/protezzjoni
gliall-wiCC.
P305+P351+P338 JEKK JIDROL FL-GRAJNEJN: Lalilali b'attenzjoni bl-ilma glial
diversi minuti. Nelilii l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faCli biex tneliliihom.
Kompli lalilali.
P302+P352 JEKK FUQ IL-GILDA: Alisel b'liafna sapun u ilma.

Klasifikasi mengikut Peraturan (EC) No 1272/2008

MY

AMARAN

Produk mengandungi: 3-butoksipropan-2-ol

H315 B6rirrital6 hatasu.
H319 Sulyos szemirritaci6t okoz.

H315 Menyebabkan iritasi kulit.
H319 Menyebabkan iritasi mata yang serius.

P280 Ved6keszty0/ved6ruha/szemved6/arcved6 hasznalata kotelez6.
P305+P351+P338 SZEMBE KEROLES ESETEN: 6vatos oblftes vfzzel tobb
percen keresztol. Adott esetben kontaktlencsek eltavolftasa, ha konnyen
megoldhat6. Az oblftes folytatasa.
P302+P352 HA BORRE KEROL: Lemosas b6 szappanos vfzzel.

P280 Pakai sarung tangan pelindungan / pelindung mata.
P305+P351+P338 JIKA TERKENA MATA: Bilas secara berhati-hati dengan
menggunakan air selama beberapa minit. Keluarkan kanta lekap, jika ada dan mudah
untuk berbuat demikian. Teruskan membilas.
P302+P352 JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.

NL

Classificatie volgens Verordening (EG) 1272/2008

WAARSCHUWING

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lett lar seg gj0re. Fortsett a skylle.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann.

Product bevat: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NO

Klassifisering i trad med forskrift (EF) nr. 1272/2008

ADVARSEL

Produktet inneholder: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Forarsaker hudirritasjon.
H319 Forarsaker alvorlig 0yeirritasjon.
P280 Bruk vernebriller/0yebeskyttelse.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED 0YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere
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Klasyfikacja zgodnie z rozporzqdzeniem (WE) 1272/2008

OSTRZEZENIE

PL

Produkt zawiera: 3-butoksypropan-2-ol

H315 Dziata drazniqco
na sk6r�. H319 Dziata
drazniqco na oczy.
P280 Stosowac r�kawice ochronne/odziez ochronnq/ochron�
oczu/ochron� twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SI�
DO OCZU: Ostroznie ptukac wodq przez kilka minut. Wyjqc soczewki
kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqc. Nadal ptukac.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SK6RA: Umyc duzq ilosciq
wody z mydtem.

Classificaçao de acordo com o
Regulamento (CE) 1272/2008

ATENÇAO

PT

O produto contem: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Provoca irritaçao
cutanea. H319 Provoca
irritaçao ocular grave.
H315 Provoca irritaçao cutanea. H319 Provoca irritaçao ocular grave.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal lhe for possfvel. Continue a enxaguar.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com
sabonete e agua abundantes.
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RO

Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE)
1272/2008

AVERTIZARE

Produsul contine: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
P280 Purtati manu$i de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/ echipament de protectie a fetei.
P305+P351+P338 iN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa, timp de
mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul $i daca acest lucru se
poate face cu u$urinta. Continuati sa clatiti.
P302+P352 iN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa $i sapun.

RU

KnaCCll1cpll1KaLll15 CBE,QEHv1l/1 o6
CornaCHo PernaMeHTy EC 9 1272/2008

nPE.YnPE>K.EH�E

SK

Klasifikacia podl'a nariadenia (ES) 1272/2008

VYSTRAHA

Produkt obsahuje: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Drazdi kozu.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocf.
P280 Noste ochranne rukavice/ochranny odev/ochranne okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTi Oci: Opatrne niekol'ko minut oplachujte vodou. Ak
pouzfvate kontaktne sosovky a ak je to mozne, odstrante ich. Pokracujte vo
vyplachovanf.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte vel'kym mnozstvom vody a mydla.

SL

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008

OPOZORILO

Izdelek vsebuje: 3-butoksipropan-2-ol

B npoAyKTe CoAep>Kll1TC5: 3-6yToKCll1nponaH-2-on
H315 Bl3lBaeT pa3Apa>KeHll1e Ko>Kll1.
H319 Bl3lBaeT Cepbe3Hoe pa3Apa>KeHll1e rna3.
P280 nonb3oBaTbC5 3aL4ll1THlMll1 nep4aTKaMll1 / CpeACTBaMll1 3aL4ll1Tl rna3.
P305 + P351 + P338 nPv1 nonA,QAHv1v1 B rnA3A: oCTopo>KHo npoMlTb rna3a BoAoVI B
Te4eHll1e HeCKonbKll1X Mll1HyT. CH5Tb KoHTaKTHle nll1H3l, eCnll1 Bl ll1Mll1
nonb3yeTeCb ll1 nTo nerKo CAenaTb. npoAon>Kll1Tb npoMlBaHll1e rna3.
P302 + P352 nPv1 nonA,QAHv1v1 HA Ko)KY: npoMlTb 6onbWll1M Konll14eCTBoM
BoAl.

SV

Klassificering enligt forordning (EG) 1272/2008

VARNING

Produkten innehaller: 3-butoxipropan-2-ol

H315 Povzroca drazenje koze.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OcMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite
kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.
P302+P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.

TR

1272/2008 say1l1 (AT) Yonetmelik uyar1nca s1n1fland1rma

UYARI

Oron icerigi: 3-botoksipropan-2-ol

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.

H315 Cilt tahri$ine yol acar.
H319 Ciddi goz tahri$ine yol acar.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/ogonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur ventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.

P280 Koruyucu eldiven / goz koruyucu kullan1n.
P305+P351+P338 GOZ iLE TEMASI HALiNDE: Su ile birkac dakika dikkatlice durulay1n.
Tak1l1 ve yapmas1 kolaysa, kontak lensleri c1kar1n. Durulamaya devam edin. P302+P352
DERi iLE TEMAS HALiNDE iSE: Bol su ile y1kay1n.

TH

(EC)
EC 1272/2008
: 3-butoxypropan-2-ol

VN

Phan loc;i theo Quy djnh s6 1272/2008 (Cong dong
chau Au)

CANH BAO

San pham c6 ch(l'a: 3-butoxypropan-2-ol

H315 Gay kfch (l'ng da.
H319 Gay kfch (l'ng m�t nghiem trong.
P280 Oeo gang tay bao ho / d,ng c, bao v$ m�t.
P305+P351+P338 NEU BAN VAO MAT: Dung nUOc rua can th�n vOi nUOc trong
vai phut. Thao kfnh ap tr6ng, neu c6 va de lam. Tiep t,c rua.
P302+P352 NEU BAN VAO DA: Dung nhieu nUOc de rua.
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