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SECCIÓN 1: Identificación del producto y de la empresa 

Identificador del producto 
 
Nombre comercial : Sarnafil® TG 66-15 

 
Datos del proveedor 
 
Nombre de la empresa pro-
veedora 

: Sika S.A.U. 
Ctra. de Fuencarral 72 
28108  Alcobendas (Madrid) 

Teléfono : +34 91 662 18 18  (7:30 - 18:00) 
Dirección de correo electró-
nico de la persona respon-
sable de las SDS 

: EHS@es.sika.com 

 
Número de Teléfono de Emergencia 
 
+ 34 91 662 18 18 

 

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros 

Tipo de producto :  Artículo 
 

Como es un artículo no es necesario etiquetar el producto de acuerdo con las directivas de la Comu-
nidad Europea o las leyes nacionales respectivas. 

 

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes 

Artículo 
 

 

SECCIÓN 4. Primeros auxilios 

En caso de contacto con la 
piel 

:  No se requieren medidas especiales. 
 

 

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios 

Medios de extinción 
 
Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededo-
res. Procedimiento estándar para fuegos químicos. 

 

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental 

Precauciones para una manipulación segura 
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Consejos para una manipu-
lación segura 

:  No se requiere consejo de manipulación especial. 
 

Prevención de incendios y 
explosiones 

:  Disposiciones normales de protección preventivas de incen-
dio. 
 

Medidas de higiene :  No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
Manipular con las precauciones de higiene industrial adecua-
das, y respetar las prácticas de seguridad. 
 

 

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento 

No se requieren medidas especiales. 
 

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual 

Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional. 
 
No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional. 
 
Protección personal 
 
Protección de los ojos :  No se requieren medidas especiales. 

 
Protección de las manos :  No se requieren medidas especiales. 

 
Protección de la piel y del 
cuerpo 

:  No se requieren medidas especiales. 
 

Protección respiratoria :  No se requieren medidas especiales.  
Controles de exposición medioambiental 
 
No se requieren precauciones especiales medioambientales. 

 

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas 

Aspecto :  sólido 
 

Punto de inflamación :  No aplicable 
 

Densidad :  Sin datos disponibles 
 

Solubilidad en agua :  insoluble 
 

 

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad 

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. El producto es químicamen-
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te estable. 
 

 

SECCIÓN 11. Información toxicológica 

Los artículos no presentan ningún riesgo toxicológico bajo la forma comercializada. 
 

 

SECCIÓN 12. Información ecológica 

Toxicidad, Persistencia y degradabilidad, Potencial de bioacumulación, Movilidad en el suelo 
 
Sin datos disponibles 

 

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación 

Producto :  Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la de-
posición o incineración. Envíese a una compañía autorizada 
para la gestión de desechos. 
 

 

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte 

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. 
 

SECCIÓN 15. Información reglamentaria 

Prohibición/Restricción 
 
REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan 
especial preocupación para su Autorización (artículo 
59). 
 

: Ninguno de los componentes está 
listado (=> 0.1 %). 
 

 

SECCIÓN 16. Otra información 

La información contenida en esta hoja de datos de información corresponde a nuestro nivel de cono-
cimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nues-
tras condiciones generales de venta en vigor. Por favor, consulte la hoja de datos del producto antes 
de cualquier uso y procesamiento. 
 


