
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA:

1.1. Identificador del producto: CAPA DECAP 200 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla: limpiador univeral de sustancias adheridas a 
superficies. Para más información consulta la ficha técnica del material.

Restringido a usos profesionales: “Atención-evítese la exposición. Recábense instrucciones especiales 
antes de su uso”. 

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

1.4. Teléfono de emergencia: 95 232 91 00. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: Clasificación de acuerdo con los Reglamentos (CE) Nº 
1907/2006 y 1272/2008: 

Toxicidad aguda (oral), Categoría 4. H302. 
Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4, H312. 
Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2. H315. 
Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 2. H319. 
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única, Categoría 3. H335. 
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única, Categoría 3.H336. 
Carcinogenicidad, Categoría 2. H351: Se sospecha que provoca cáncer. 
Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas, Categoría 2. H373: Provoca daños en los 
órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
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2.2. Elementos de la etiqueta: 

Según Reglamentos (CE) Nº 1907/2006 y 1272/2008: Símbolos 

de peligro: 

Palabras de advertencia: Peligro. 

Indicaciones de peligro: 

H302: Nocivo en caso de ingestión. 
H312: Nocivo en contacto con la piel. 
H315: Provoca irritación cutánea. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H335: Puede irritar las vías respiratorias. 
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. 
H373: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

Consejos de prudencia: 

Prevención: P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 
P260: No respirar los vapores / el aerosol. 
P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. 
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P280: Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de protección. 

Intervención: P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P332+P313: En caso de irritación cutánea consultar a un médico. 
P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
P304+P340+P312: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO 
DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. 
P305+P351+P338:   EN   CASO   DE   CONTACTO   CON   LOS   OJOS:   Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva 
y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P337+313: Si persiste la irritación ocular consultar a un médico. 

Almacenamiento: P403+P235: Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P405: Guardar bajo llave. 

Eliminación: P501: Eliminar el contenido / el recipiente en un gestor autorizado. 
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Componentes determinantes del peligro para el etiquetado: 

* Diclorometano.
* Alcohol metílico.

2.3. Otros peligros: 

Sin otra información disponible. 

3. COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES:

3.1. Sustancia: No procede. 

3.2. Mezcla: 

 Diclorometano: >=30%, Nº CAS: 75-09-2. Nº CE: 200-838-9. Nº REGISTRO REACH: 01-2119480404-41-
xxxx. Según Reglamento (CE) Nº 1272/2008: Carcinogenicidad, Categoría 2, H351.

 Alcohol metílico: >=10% y <20%. Nº CAS: 67-56-1. Nº CE: 200-659-6. Según Reglamento (CE) Nº 1272/2008:
Líquidos inflamables, Categoría 2, H225. Toxicidad aguda (inhalación), Categoría 3, H331. Toxicidad aguda
(cutánea), Categoría 3, H311. Toxicidad aguda (oral), Categoría 3, H301. Toxicidad específica en determinados
órganos – exposición única, Categoría 1, H370.

Para el texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16. 

4. PRIMEROS AUXILIOS:

4.1. Descripción de los primeros auxilios: 

Después inhalación: Trasladar a la víctima a un lugar tranquilo y aireado. Mantenerle en reposo y tapado. Usando 
protección respiratoria adecuada, retirar al siniestrado del ambiente contaminado con la máxima rapidez posible. En 
caso de interrupción de la respiración se aplica respiración artificial. Mantener a la víctima en reposo y pedir ayuda 
médica. 

En caso de inconsciencia poner al accidentado en posición lateral y de ser necesario practicar la respiración boca a boca 
Solicitar atención médica urgente. 

Después de contacto con la piel: Lávese la piel con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada. Pedir atención 
médica si la irritación persiste. 

Después de contacto con los ojos: No frotar los ojos. Irrigar con abundante agua corriente (al menos durante 15 
minutos). Consultar un oftalmólogo. 

Después de ingestión: Si el accidentado no está inconsciente, lavar la boca con agua y dar a beber agua o leche. No 
provocar el vómito. Nunca dar a ingerir algo si la persona está inconsciente. Buscar atención médica urgente. 
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Diclorometano, notas para el médico: 

Síntomas: Los síntomas por sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, vértigo, cansancio, náuseas y vómitos. 

Peligros: No provocar vómitos sin consejo médico. En caso de ingestión debe vaciarse el estómago mediante 
lavado gástrico bajo supervisión médica. Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonia. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

Medios de extinción adecuados: Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores. El producto no arde por si mismo. 

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: Chorro de agua de gran volumen. 

Peligros específicos en la lucha contra incendios: En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de 
descomposición, como: Monóxido de carbono, Gas cloruro de hidrógeno, Fosgeno, Cloro. 

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios: En caso de fuego, protéjase con un equipo 
respiratorio autónomo. Llevar una protección para el cuerpo apropiada (traje de protección completo) 

Consejos adicionales: Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego. El agua de extinción debe 
recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las 
circunstancias del local y a sus alrededores. 

RIESGOS ESPECIALES. 

Es un producto inflamable, que puede formar mezclas explosivas con el aire, por lo que no debe exponerse al calor ni a 
llamas desnudas o chispas. Se deben usar sistemas estancos en los procesos en los que se maneje este producto. 

La reacción con los metales alcalinos puede ser violenta y dar lugar a desprendimiento de hidrógeno. La mayor parte 
de los otros metales son insensibles a la acción del alcohol metílico, a excepción del plomo y aluminio que son atacados. 

EQUIPO PROTECTOR. 

Trajes de intervención o de faena, fuera de la zona de daños. Trajes antifuego en las intervenciones, con o sin 
incendio, en la zona de daños. Aparato respiratorio autónomo. Explosímetro, aparato detector de gases y aparato medidor 
de oxígeno. Guantes de protección adecuados. 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

PRECAUCIONES PERSONALES: 
Utilícese equipo de protección individual. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido 
opuesto al viento. 

Proveer de ventilación adecuada. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Evítese el contacto con 
los ojos y la piel. No respirar los gases / humos /vapores / aerosoles. 

Ver sección 8 para el equipo de protección personal. 
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PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y MÉTODOS DE LIMPIEZA: 

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Si el producto contamina los ríos, lagos o 
alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. Evitar la penetración en el subsuelo. Las autoridades locales 
deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. 

Métodos de limpieza: Asegúrese una ventilación apropiada. Elimínense el producto y su recipiente como residuos 
peligrosos. Empapar con material absorbente inerte. 

Consejos  adicionales:  Tratar  el  material  recuperado  como  está  descrito  en  la  sección  "Consideraciones  de 
eliminación". 

Referencia a otras secciones: 

Ver sección 1 para información de contacto en caso de emergencia. Ver 
sección 8 para información sobre equipo de protección personal. Ver 
sección 13 para información sobre tratamiento de residuos. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

MANIPULACIÓN: 

Consejos para una manipulación segura: Manténgase el recipiente bien cerrado. Disponer de la suficiente renovación 
del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo. Las fuentes lava-ojos de emergencia y las duchas de seguridad 
deben estar situadas en la proximidad inmediata. 

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No 
fumar. No debe exponerse al calor. No pulverizar sobre llamas o cualquier otro material incandescente. 

ALMACENAMIENTO: 

Exigencias  técnicas  para  almacenes  y  recipientes:  Almacénese  en  un  lugar  seco  y  fresco.  Manténgase  el 
recipiente bien cerrado. 

Materiales adecuados para los contenedores: Acero dulce, vidrio. Materiales 

inadecuados para los contenedores: Metales ligeros, Aluminio. 

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Manténgase en un 
lugar seco, fresco y bien ventilado. Guardar en una zona equipada con un pavimento resistente a los solventes. 

Indicaciones para el almacenamiento conjunto: Manténgase lejos de materias combustibles. 

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento: Manténgase el recipiente en un lugar bien 
ventilado. No debe exponerse al calor. Almacenar en un lugar fresco. 

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
De acuerdo al Reglamento (UE) nº 1907/2006 (REACH) y al Reglamento 

CAPA DECAP 200

Versión: 0. Fecha de Emisión: 01/09/2019. Fecha de Revisión: 01/09/2019 Página 5 de 11



8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

8.1.-Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo: 

Metanol: 
VALORES LIMITES DE EXPOSICION LABORAL, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT): VLA-
ED: 200 ppm (266 mg/m3). VLA-EC: 250 ppm (333 mg/m3) 
VALORES LIMITES DE EXPOSICION LABORAL, TLV(ACGIH): TLV/TWA: 200 ppm. Tlv/STEL: 250 ppm. 

8.2.-Proteccion personal: 

Protección respiratoria: Respirador con un filtro para vapor orgánico, Tipo de Filtro recomendado: AX 

Protección de las manos: Úsense guantes adecuados. 

Tomar nota de la información dada por el fabricante acerca de la permeabilidad y de los tiempos de perforación, y de 
las condiciones especiales en el lugar de trabajo (deformación mecánica, tiempo de contacto). 

Los guantes de protección deben ser reemplazados a los primeros signos de deterioro. 

Tiempo de perforación 
caucho fluorado(FPM): espesor de 0,4 mm en 8 h 
PE=Polietileno;EVAL=Copolímerode etileno-alcohol Polivinílico: 
espesor de 0,4 mm en 8 h 

Protección de los ojos: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. 

Protección Corporal: Úsese indumentaria protectora adecuada. 

Medidas  de  higiene:  Quítese  inmediatamente  la  ropa  contaminada.  No  respirar  los  gases  /humos  /vapores 
/aerosoles. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No fumar, no 
comer ni beber durante el trabajo. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. 

METANOL: 

Controles de exposición: Manejar en zona bien ventilada. Puede ser necesaria ventilación forzada. 

Protección personal: 

-Respiración: En caso de elevadas concentraciones, utilizar equipo de respiración autónomo con filtro para vapores 
orgánicos. 
-Ojos: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. 
-Manos: Utilizar guantes protectores de goma. 
-Cutánea: Utilizar ropa de trabajo completa y botas de goma. 

8.3.-Disposiciones de ingeniería 

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas: 

Aspecto: 
Forma: Líquido fluido. 

 Color:  Incoloro. A baja temperature puede ofrecer aspecto blancuzco. 
Olor: Característico. 
Umbral olfativo:  No determinado. Diclorometano: ca. 200 ppm. 
pH:  No aplicable. 
Punto de fusión:  No determinado. Diclorometano: -97 ºC. 
Punto de ebullición: No determinado. Diclorometano: 40 ºC. 
Punto de inflamación: No determinado. GLP: -60 ºC.  
Inflamabilidad: Sin datos disponibles. 
Tasa de evaporación: Sin datos disponibles. 
Límites de inflamabilidad o de explosión:  No determinados. 

Superior: Diclorometano: 19,5 % (25 ºC). 
 Inferior: Diclorometano: 18,8 % (25 ºC). 
Tª de autoinflamación:  El producto no es autoinflamable. 
Tª de descomposición: NP. 
Propiedades explosivas:  NP. El producto no es explosivo. 
Propiedades comburentes:  NP. 
Presión de vapor:  No determinado. Diclorometano: 355 mmHg. 
Densidad de vapor:  No determinado. Diclorometano: 2,93. 
Densidad relativa:  1,210 ± 0,100 gr/ml. 
Solubilidad:  Insoluble en agua. Soluble en cetonas y disolventes aromáticos. 
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua):  No determinado. 
Viscosidad: 

Dinámica:    No determinado. 
Cinemática:    No determinado. 

9.2. Información adicional: 

Sin información suplementaria disponible. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad: De todos los alcoholes primarios el metílico es el que presenta una mayor reactividad por la mayor 
movilidad de su grupo hidroxilo. Estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. 

Condiciones a evitar:Calor, fuentes de ignición, chispas. 

Materias a evitar: Incompatible con agentes oxidantes. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar 
el contacto con metales alcalinos ya que pueden reaccionar violentamente desprendiendo hidrógeno. Evitar el contacto 
con magnesio, sodio, cauchos y materias plásticas. Plomo, aluminio a altas temperaturas, anhídrido crómico, iodo, 
perclorato de plomo, ácido perclórico, hidróxido sódico y potásico y trióxido de fósforo. 
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Productos de descomposición peligrosos: En caso de incendio: monóxido de carbono y formaldehído. En caso de 
contacto con metales alcalinos: hidrógeno. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

11.1.-Diclorometano: 

Ingestión: DL50 rata. 1.600 mg/kg Directiva 67/548/CEE, Anexo V, B.1.; Estos datos se desvían de la clasificación 
prescrita por la CE. 
Inhalación: CL50 rata. 52 mg/l 6 h 
Absorción de la piel: DL50 rata. > 2.000 mg/kg OECD TG 402; 
Contacto con la piel: El contacto prolongado con la piel puede desgrasarla y producir dermatitis. Puede producir 
irritaciones en las membranas mucosas. 
Contacto con los ojos: Puede tener efectos irritantes. 
Sensibilización: Pruebas en voluntarios humanos no demuestran propiedades de sensibilización. 
Información adicional: La inhalación de concentraciones altas de vapor pueden causar la depresión-CNS  y narcosis. 
Riesgo de lesiones graves para los pulmones (por inhalación). Puede causar daño al hígado. La ingestión ocasiona la 
lesión del sistema nervioso central, de hígado, riñones, sangre y médula ósea. 
Posibles efectos cancerígenos. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las 
prácticas de seguridad. 

11.2.-Metanol: 

Toxicidad aguda: LD50/oral/rata: 3865 mg/kg. LD50/cutánea/conejo: 16 mg/kg. LC50/inhal./rata: 120 mg/l/4h. Contacto 
con los ojos: Puede causar irritación severa, enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa y conjuntivitis. Contacto con la piel: 
Un contacto repetido y prolongado puede causar irritación moderada, enrojecimiento, escozor, dermatitis inflamatoria y 
posible infección secundaria. 
Inhalación: Irritación de la nariz y tracto respiratorio, tiene efectos anestésicos y afecta al sistema nervioso central 
incluyendo excitación y euforia. 

Los vapores de metanol, bajo diferentes condiciones de intensidad y duración de la exposición provocan irritación de 
las mucosas, cefalalgia, zumbidos, vértigo, insomnio, dilatación pupilar, visión borrosa, cólicos y estreñimiento. 
Ingestión: Tos, dolor de cabeza, sopor espasmos abdominales, diarrea, pudiendo llegar a ataques de furia antes de 
llegar al coma. Es la forma más grave de intoxicación, debido a que el metanol tiene efectos acumulativos y es 
eliminado muy lentamente por el organismo. 
Puede afectar al hígado y causar polineuritis retrobulbares. 
Sensibilización: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel (dermatitis). 
Carcinogénesis: No aplicable. 
Mutagénesis: No aplicable. 
Toxicidad reproductiva: No aplicable. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

12.1.-Diclorometano: 

Biodegradabilidad: 
5 - 26 % 28 d; OECD 301 C; No es fácilmente biodegradable. 
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Bioacumulación: 
No debe bioacumularse. 
Toxicidad para los peces: 
CL50 Pimephales promelas 193 mg/l 96 h CL50 
Lepomis macrochirus 220 mg/l 96 h Directiva 
67/548/CEE, Anexo V, C.1. 
Toxicidad para Dafnia: CE50 Daphnia magna 220 mg/l 48 h 
Toxicidad para las algas: 
IC50 Selenastrum capricornutum > 660 mg/l 96 h 
Toxicidad para las bacterias: 
EC3 Pseudomonas putida 500 mg/l 16 h Prueba de 
inhibición de proliferación celular; Información 
complementaria sobre la ecología: 
El producto se evapora fácilmente. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. 

12.2.-Metanol: 

El metanol es lentamente biodegradable. 
ECOTOXICIDAD: 
El producto no debe ser vertido al desagüe general sin un tratamiento previo. 
Movilidad: No definido. 
Potencial de bioacumulación: No definido. 
Toxicidad acuática: No definido. 
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: 
Evitar toda contaminación en gran escala de suelo y agua. Si el producto ha penetrado en un curso de agua o 
alcantarilla, o si ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las autoridades. 

Otros datos: 
COD teórica: 1,5 g O2/ g metanol. 
TOC teórico: 0,375 g C/g metanol. 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN:

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos: 

Producto: La eliminación con los desechos normales no está permitida. Una eliminación especial es exigida de 
acuerdo con las reglamentaciones locales. No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. Dirigirse 
a los servicios de eliminación de residuos. 

Envases contaminados: Vacíe los envases contaminados de manera apropiada. Pueden ser reciclados tras una 
limpieza apropiada. Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la 
sustancia. Número de Catálogo Europeo de Desechos: La asignación del código según la Lista Europea de 
Residuos se realizará en función del uso que se haga del producto. 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE:

14.1. Número ONU: 2810. 
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14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: ADR: LÍQUIDO TÓXICO ORGÁNICO NEP. 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte: ADR-Clase 6.1. 

14.4. Grupo embalaje: ADR : II. (D/E). 

14.5. Peligros para el medio ambiente: Etiquetado de acuerdo a 5.2.1.8 del ADR: No. 

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

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

El producto no está afectado por el Reglamento (CE) Nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

Consultar el anexo I de la Directiva 96/82/CE del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y el Reglamento (CE) No 689/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, relativo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos. 

Estatuto de notificación: DICLOROMETANO 

Lista 
reguladora 

AICS DSL INV (CN) ENCS (JP) ISHL (JP) TSCA EINECS KECI (KR) KECI (KR) 
PICCS 
(PH) 

Notificación SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Número de 
notificación 

(2)-36 (2)-36 200-838-9 KE-23893 
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15.2 Evaluación de la seguridad química. 

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto. 

16. INFORMACIÓN ADICIONAL:

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3: 

H225: Líquido y vapores muy inflamables. 
H301: Tóxico en caso de ingestión.  
H302: Nocivo en caso de ingestión. 
H311: Tóxico en contacto con la piel. 
H312: Nocivo en contacto con la piel.  
H315: Provoca irritación cutánea. 
H319: Provoca irritación ocular grave. 
H331: Tóxico en caso de inhalación.  
H335: Puede irritar las vías respiratorias. 
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. 
H335: Puede irritar las vías respiratorias. 
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H370: Provoca daños en los órganos. 
H373: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 

Otros datos: 

Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
aplicaciones, en función de la normativa vigente sobre la seguridad, higiene y protección ambiental para su manejo, empleo y evacuación sin 
peligro. El uso incorrecto de los mismos nos exonera de toda responsabilidad. 

Estas informaciones no comprenden las especificaciones técnicas de nuestros productos. Los clientes deberán referirse a las fichas técnicas y 
especificaciones incluidas en el etiquetado. 

Ficha de datos de seguridad elaborada según el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH). 
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