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Fecha 27.8.2013 Fecha anterior 27.8.2013

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

1.1 Identificador del producto
1.1.1 Nombre comercial del producto

PRF 101

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1 Uso recomendado

Refrigerante
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
1.3.1 Proveedor

Taerosol Oy

Dirección de la calle Hampuntie 21
Código postal y oficina de
correos

36220

Código postal y oficina de
correos

Kangasala Finland

Telefon 03-3565600
Email tarmo.dahlman@taerosol.com

1.4 Teléfono de emergencia
1.4.1 Número de teléfono, apellido y dirección

09-471 977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus / HUS
                  PL 340 (Haartmaninkatu 4), 00029 HUS (Helsinki)

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

-

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

-

2.2 Elementos de la etiqueta
1272/2008 (CLP)
Declaraciones cautelares
P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso.
P410 Proteger de la luz del sol.
P412 No exponer a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F.

2.3 Otros peligros

-

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

-
CAS/EINECS & Número
de registro

Nombre químico de la
sustancia

ConcentraciónClasificación

811-97-2 1.1.1.2 Tetrafluroethane 95-100% -

3.3 Otros datos

-

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios
Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico.  El producto líquido causa 
quemaduras graves, irritación del aparato digestivo, y mala curación de las heridas.
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4.1.2 Inhalación

En el caso de inhalación de aerosoles/neblinas consultar si es necesario a un médico.

4.1.3 Contacto con la piel

Tratar las partes congeladas según necesidad. Evite el contacto con la piel con el líquido que gotea (peligro de 
congelación).

4.1.4 Contacto con los ojos

Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.  RSh 3 - El contacto con los vapores 
provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación.

4.1.5 Ingestión

La ingestión causa quemaduras de la parte superior del aparato digestivo y de las vías respiratorias.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

El producto causa quemaduras en los ojos, piel y membranas mucosas.

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

-

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No quemará

5.1 Medios de extinción
5.1.1 Medios de extinción apropiados

No quemará

5.1.2 Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No quemará

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de explosión en caso de calentamiento.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Peligro de explosión en caso de calentamiento.

5.4 Metodos específicos

-

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evacuar inmediatamente el personal hacia una zona de seguridad.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No se requieren precauciones especiales medioambientales.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Irrelevante para el producto en si.

6.4 Referencia a otras secciones

-

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado.  Manténgase separado del calor y de las fuentes de 
ignición.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Manténganse el producto y los recipientes vacíos lejos del calor y de las fuentes de ignición.

7.3 Usos específicos finales

-
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8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

-

8.1.1 Limites umbrales
811-97-2 1.1.1.2 Tetrafluroethane 1000 ppm (8 h) 4240 mg/m3 (8 h)

8.1.2 Información suplementaria sobre los valores límites

-

8.1.3 Valores límites en otros países

-

8.1.4 DNEL

-

8.2 Controles de la exposición
8.2.2 Medidas de protección individual
8.2.2.1 Protección respiratoria

-

8.2.2.2 Protección de las manos
En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.

8.2.2.3 Protección de los ojos/la cara

Utilizar un respirador cuando las operaciones practicadas implican una exposición potencial al vapor del 
producto.

8.2.2.4 Protección de la piel

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

8.2.3 Controles de exposición medioambiental

-

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente
9.1.1 Aspecto

Aerosol

9.1.2 Olor inodoro

9.1.3 Umbral olfativo -

9.1.4 pH -

9.1.5 Punto de fusión/punto de congelación -

9.1.6 Punto inicial de ebullición e intervalo de
ebullición

-26°C

9.1.7 Punto de inflamación -

9.1.8 Tasa de evaporación -

9.1.9 Inflamabilidad (sólido, gas) No quemará

9.1.10 Peligro de explosión
9.1.10.1 Límite de explosión inferior -

9.1.10.2 Límite de explosión superior -

9.1.11 Presión de vapor -

9.1.12 Densidad de vapor -

9.1.13 Densidad relativa 1230Kg/m³

9.1.14 Solubilidad(es)
9.1.14.1 Hidrosolubilidad -

9.1.14.2 Solubilidad grasa (solvente - aceite debe
ser especificado)

-
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9.1.15 Coeficiente de reparto n-octanol/agu -

9.1.16 Temperatura de auto-inflamación -

9.1.17 Temperatura de descomposición -

9.1.18 Viscosidad -

9.1.19 Propiedades explosivas -

9.1.20 Propiedades comburentes -

9.2 Otros datos

-

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

-

10.2 Estabilidad química

-

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

-

10.4 Condiciones que deben evitarse

No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición . 
No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

10.5 Materiales incompatibles

-

10.6 Productos de descomposición peligrosos

-

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

-

11.1.1 Toxicidad aguda

-

11.1.3 Sensibilización

-

11.1.4 Subagudo, subcrónico y toxicidad prolongada

-

11.1.5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

-

11.1.6 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

-

11.1.7 Peligro de aspiración

-

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad
12.1.1 Toxicidad acuática

-

12.1.2 Toxicidad para otros organismos

-

12.2 Persistencia y degradabilidad
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12.2.1 Biodegradación

-

12.2.2 Degradación química

-

12.3 Potencial de bioacumulación

-

12.4 Movilidad en el suelo

-

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

12.6 Otros efectos adversos

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

-

13.2 Desechos de residuos / producto no utilizado

-

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Número ONU 1950

14.2 Designación oficial de transporte de las
Naciones Unidas

Aerosol

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 2.2

14.4 Grupo de embalaje 2

14.5 Peligros para el medio ambiente -

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

-

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

-

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

-

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

15.2 Evaluación de la seguridad química

-

16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 Adiciones, Eliminaciones, Revisiones

REGLAMENTO (CE) No 1272/2008

16.2 Explicación de las abreviaturas y los acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

-

16.3 Las principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos

-

16.4 Procedimiento de clasificación

-
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16.6 Consejos relativos a la formación

-


