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Este producto no requiere pictogramas, según el Reglamento (CE) nº 
1272/2008~487/2013 (CLP)

Mezcla de pigmentos, resinas y aditivos en medio acuoso.



 

 
 

    

                                                              
 

 

 

Página 2 de 10 

 Revis ión /  Febrero 16 

  ESMALTES AL AGUA 

 

En caso de contacto pro-

longado, la piel puede resecarse. 

# Quitar la ropa contaminada. 

Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y 
jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. 
No 
emplear disolventes. 

El contacto con los ojos 

causa enrojecimiento y dolor. 

.

 

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, 
así como del suelo.
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Umbral inferior: 50 toneladas, Umbral superior: 200 toneladas

.

 

 Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)
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1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1)

DNEL Inhalación 
mg/m3 

- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
 
DNEL Cutánea 
mg/kg bw/d 

- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
 
DNEL Oral 
mg/kg bw/d 

- (a) - (c) 
- (a) - (c) 

DNEL Inhalación 
mg/m3 

- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
 
DNEL Cutánea 
mg/kg bw/d 

- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
 
DNEL Oral 
mg/kg bw/d 

- (a) - (c) 
- (a) - (c) 
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1020. Rata 
67. Rata

 
> 2000. Rata 
140. Rata

 
> 2050. Rata 
> 1230. Rata
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 No está clasifi-

cado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la 
piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los crite-
rios de clasificación). 

 No está clasifi-

cado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los 
ojos (falta de datos). 

No está clasifi-

cado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la 
vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de 
clasificación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 

  1.2 Peces 0.19 Peces

 0.85 Dafnia 0.16 Dafnia

 0.37. Algas 0.018 Algas

. 



 

 
 

    

                                                              
 

 

 

Página 8 de 10 

 Revis ión /  Febrero 16 

  ESMALTES AL AGUA 

 

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 

Mezcla CIT EC 247-500-7 MIT EC 220-239-6 (3:1) 

No es peligroso para 

la capa de ozono. No contiene sustancias incluidas en el Anexo I del Re-
glamento 

(CE) nº 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono

No contribuye a la 

formación de ozono en la troposfera.

En caso de incendio o 

incineración se forma CO2.

No.
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Ficha 

de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 

1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº 2015/830.

 

 


