
ficha de datos de seguridad según 1907 /2006/CE 
Nombre comercial del producto: MONOCLOROETANO 

N\ vestolit 

Articulo-No: 100010 
Fecha de revisión: 01.10.2012 
Versión: 7 {es 

Reemplaza la edición del: 27.09.2012 
Fecha de impresión: 02.04.2015 

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla v de la sociedad o la empresa 

1.1 Identificador del producto 

Nombre comercial del producto MONOCLOROETANO 

No.CAS 

No. lndice 

No. CE 

''Número de registro REACH 

75-00-3 

602-009-00-0 

200-830-5 

01-2119487479-17-0000 

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

t•Usos relevantes identificados ES 1; IU 1 Manufacture (industrial); PROC 1, 2; SU 8; ERC 1 
ES 2; IU 2 Reactive processing aid (industrial); PROC 1-4; SU 8; ERC 6b 
ES 3; IU 3; Activator for catalyst (industrial); PC 20; PROC 1, 2, 8b; SU 
8, 9; ERC 4 
ES 4; IU 4; lntermediate (industrial); PC 13, 19; PROC 1-4, 16; SU 9, 
ERC 6a, 6b 
ES 5; IU 5; Formulation of preparations (industrial); PROC 3, 9; SU 10; 
ERC 2 
ES 6; IU 6; Medica! application (professional); PC UCN L20080 + UCN 
L55100; PROC 11, ERC 8a, 8d 

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad 

Dirección VESTOLIT GmbH 
Postfach 102360 
45753 Mari 

Departamento Responsable 

E-Mail (persona especializada) 

1.4 Teléfono de emergencia 

Teléfono de emergencia 

Teléfono: +49-2365-492024 
Fax: +49-2365-494000 

works fire brigade 

sdb@vestolit.de 

+49-2365-492232 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

''Clasificación según reglamento 
(UE) No. 1272/2008 

*Clasificación según la Directiva 
67 /548CEE / 1999/45/CE 

Flam. Gas 1; H220, Press. Gas; H280, Carc. 2; H351, Aquatic Chronic 
3; H412 

F+; R12; Carc. Cat. 3; R40; R52/53 
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2.2 Elementos de la etiqueta 

*Pictograma de peligro 

'~Palabra de advertencia 

*Frase(s) - H 

Frase(s)- P 

2.3 Otros peligros 

GHS02 GHS04 GHS08 

peligro 

H220: Gas extremadamente inflamable. 
H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calen
tamiento. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. 
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos du
raderos. 

P201: Pedir instrucciones especiales antes del uso. 
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes.- No fumar. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
P281 : Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. 
P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar 
a un médico. 
P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el reci
piente cerrado herméticamente. 

'''Advertencias sobre los peligros Esta sustancia no cumple con los criterios PBT /mPmB del Reglamento 
REACH, anexo XIII. 

SECCIÓN 3: Composición 1 información sobre los componentes 

Descripción química 

Componentes peligrosos 

Sustancia contenida 

Cloruro de etilo 

Monocloroetano 

No. CAS: 75-00-3 
No. CE: 200-830-5 
No. lndice: 602-009-00-0 
No. REACH : 
01-2119487479-17-0000 

Clasificación 67/548/CEE Concentración 
Clasificación 1272/2008/CE 
F+ ; Rl2, Carc. Cat. 3; R40, R52-53 >= 99.0 Peso en 
Flam. Gas 1; H220, Press. Gas; H280, Carc. 2; % 
H351, Aquatic Chronic 3; H412 

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 

Consejo general Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada y retirarla de 
forma controlada. Llevar el afectado al aire libre. Autoprotección del 
socorrista. Proteger al afectado de pérdida de calor y acostarlo, bien 
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abrigado, en lugar tranquilo. Si persisten las molestias, consultar al 
médico. El alcohol aumenta el efecto tóxico. 

Si es inhalado Si se sienten molestias, acudir al médico. 

En caso de contacto con la piel Lavar la zona afectada inmediatamente con agua templada. 

En caso de contacto con los ojos Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante y acudir al mé
dico. - Si se producen irritaciones oculares, acudir al médico. 

Si es tragado Requerir inmediatamente ayuda médica. Procurar descanso y prote
ger de pérdida de calor. En caso de perdida de conocimiento o átuar
dimiento acostar el afectado en posición lateral estable. 

*Notas para el médico 

Peligros: 

Síntomas : 

Tratamiento: 

Perigo de disminución de la capacidad de reacción (sedante). Los 
efectos se refuerzen por la ingestión de bebidas alcohólicas. 

Dolor de cabeza, Aturdimiento, Congelación, Inconsciencia, Tos, Em
briaguez, Depresión del sistemaúnervioso central. Al respirar o des
pués de ingerir pueden presentarse, según cantidad y tiempo, los 
síntomas siguientes: dolor de cabeza, vértigo, cansancio, náuseas, 
vómitos, alteraciones del ritmo cardíaco, estado de embriaguez, pér
dida de conocimiento, parada respirator 

Si es ingerido, practicar lavado de estómago usando además carbón 
activado. Tratar las partes congeladas según necesidad. No adminis
trar drogas del grupo de las adrenalinas-efedrinas. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1 Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados Polvo extintor Dióxido de carbono 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 

''Riesgo especial al peligro pro
ducido por la substancia o su 
preparación, combustión de sus 
productos, o escape de gases 

En caso de incendio, los gases determinantes del peligro son: Cloruro 
de hidrógeno (HCI) 

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

Equipo especial para la lucha 
contra incendios 

Otras especificaciones sobre la 
la lucha contra incendidos 

Llevar ropa de protección total. Utilizar aparato respiratorio autóno
mo. 

Refrigerar con agua pulverizada los recipientes en peligro. 
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SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Precauciones personales Mantener alejado de fuentes de ignición. Llevar ropa de protección 
personal. Procurar ventilación suficiente. Mantener a las personas ale
jadas y situarse a favor del viento. 

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente 

Precauciones para la protección 
del medio ambiente 

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales. Evitar 
que el producto penetre en el suelo/subsuelo. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento 

7.1 Precauciones para una manipulación segura 

''Consejos para una manipula
ción segura 

Grupo de inflamabilidad 

Realizar las operaciones de llenado solamente en instalaciones que 
dispongan de aspiración. Manténgase el recipiente bien cerrado. Ma
nipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. 
Adáptense precauciones contra las descargas electroestaticas. Con
servar alejado de toda llama o fuente de chispas. Utilizar apara
tos/utensilios protegidos contra explosión asi como herramientas, 
que no produzcan chispas. 

G1 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

*Reivindicación a los recintos de 
almacén y depósitos 

Indicaciones para el almacena
miento conjunto 

Advertencias sobre el almacena
je 

TRGS 510 

Clase de temperatura 

Mantener el producto en recipientes cerrados. Usar recipientes de 
acero aleado. Suitable material for sealings: fluororubber, polytetra
fluoroethylene, polyfluotthenpropene, graphite. Usar recipientes de 
vidrio.No usar recipientes de cinc. No usar recipientes de aluminio. 
No almacenar, ni transportar en recipientes de metal ligero o aleacio
nes. Materiales no adecuados : polietileno, goma. 

No almacenar junto con oxidantes fuertes. 

Mantener los recipientes herméticamente cerrados y guardarlos en 
un sitio fresco y bien ventilado. Abrir y manipular los recipientes con 
cuidado. 

2A: Gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. 

T1 
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SECCIÓN 8: Controles de exposición 1 protección individual 

8.1 Parámetros de control 

MONOCLOROET ANO 

España 

Valor largo plazo 1 ppm 

100 

Valor largo plazo 1 mg/m3 Observan 

268 Vllp 

Proce
dencia 
22 

Procedencia: 22- Límites de exposición profesional para Agentes Qu fmicos 2013 

Europa 

Valor largo plazo 1 mg/m3 Valor largo plazo 1 ppm 

268 100 

Fecha de emisión 

2006/15 

Proce
dencia 
24 

Procedencia: 24- DIRECTIVA 2009/161/UE 

DNEL 

Valor 

38,3 mg/kg bw/day (IOELV) 
268 mg/m3 (IOELV 2006) 

Procedencia: lOO- lOO 

PNEC 

Valor 

0,058 mg/1 

0,0058 mg/1 

0,58 mg/1 

0,3098 mg/kg 

0,0310 mg/kg 

Procedencia: lOO - lOO 

8.2 Controles de la exposición 

Protección respiratoria 

Protección de las manos 

Camino de exposición 

DNEL Persona, dérmica, largo plazo (repetido): 
DNEL Persona, por inhalación, largo plazo (re
petido): 

Camino de exposición Comentarios 

PNEC Medio ambiente, agua, fresh water 
corto plazo (un uso): 
PNEC Medio ambiente, agua, marine water 
corto plazo (un uso) : 
PNEC Medio ambiente, agua, intermittent releases 
corto plazo (un uso) : 
PNEC Medio ambiente, tierra, fresh water 
corto plazo (un uso) 
PNEC Medio ambiente, tierra, marine water 
corto plazo (un uso) 

Proce
dencia 
100 
100 

Pro ce-
dencia 
100 

100 

100 

100 

100 

Cuando se traspasen los valores limites del puesto de trabajo, se de
berá llevar un aparato de protección respirator ia autorizado para este 
fin. 
Equipo respiratorio autónomo. 
Durante corto tiempo puede utilizarse equipo respiratorio con filtro 
AX 

Guantes aislantes del calor 
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Protección de los ojos Gafas protectoras con protección lateral 

Protección de la piel y del cuer- Traje protector de goma 
po 

Medidas generales de protección No respirar los gases/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con los 
e higiene ojos y la piel. Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapa

da. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas 

9.1 Información sobre. propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico gas licuado a presión 

Color incoloro 

Olor punzante 
similar a éter 

Punto de fusión [°C]/ Punto de -138,3 oc 
congelación [0 C] 

*Punto de ebullición [0 C] 12,rc 

Presión: 1013hPa 

Punto de ignición [0 C] -43 oc 

Clase de medición : DIN 51755 

Límites de explosión [Vol-%] 

Valor límite inferior: 

Valor límite superior: 

Presión de vapor [kPa] 

Temperatura: 

Densidad [g/cm3] 

Temperatura: 

''Hidrosolubilidad [g/1] 

Temperatura: 

3,6% (Vol.) 

14,8% (Vol.) 

1342 hPa 

20 oc 

0,92 g/cm3 

loC 

aprox. 5,8 g/1 

20°C 

Comentarios: Reacciona con el agua 
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Coeficiente de distribución (n- 1,52 
octanol/agua) (log P 0/W) 

*Temperatura de autoignición S 19 oc 
[OC] 

*Viscosidad dinámica [kg/(m'~s)] gaseoso, no aplicable 

Propiedades comburentes Extremadamente inflamable, No es necesaria una prueba. 

9.2 Información adicional 

Temperatura de ignición [°C] 

Clase de medición: 

510 °C 

DIN 51794 

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad 

10.1 Reactividad 

'''Descomposición térmica 

10.5 Materiales incompatibles 

Materias que deben evitarse Reacción espontánea con metales alcalinos. 
Magnesico 
Cinc 
Alluminio 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 

Productos de descomposición 
peligrosos 

Cloruro de hidrógeno (HCI) 

SECCIÓN 11: Información toxicológica 

11.11nformación sobre los efectos toxicológicos 

'~Toxicidad oral [mg/kg] 

'~Toxicidad dermal [mg/kg] 

*Toxididad inhalativa [mg/1] 

Valor 

> 19000 ppm 

Criterios de 
prueba 
CLSO 

No es necesaria una prueba. 

No es necesaria una prueba. 

Prueba de espe- Observan 
cies 
rata. National Toxi

cology Program, 
U.S. Department 
(1989) 

Duración de la 
exposición 
4 h 

> 19000 ppm CLSO Ratón National Toxi- 4 h 

'~Irritación cutánea 

*Irritación oc u lar 

cology Program, 
U.S. Department 
(1989) 

No es necesaria una prueba. 

No es necesaria una prueba. 
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*Efecto irritante no irritante. 

·~sensibilización No hay datos disponibles 

·~Efectos carcinógenos 

Valor Clase de medi- Prueba de espe- Duración de la Sustancia de re- Vía de absorción 
ción cies exposición ferencia 

39577 mgjm3 OECD Guideline Rata. 17520 h Natianal Taxi- Inhalación. 
451 calagy Pragram, 

U.S. department 
(1989) 

39577 mgjm3 OECD Guideline Ratón. 16800 h Natianal Taxi- Inhalación. 
451 calagy Program, 

U.S. department 
(1989) 

*Mutagenicidad 

Valor Comentarios 
En -vltro mutagenicldad negativo. 

1'Toxicidad para la reproducción 

Valor Clase de medi- Prueba de espe- Duración de la Sustancia de re- Vía de absorción 
ción cies exposición ferencia 

39577 mgjm3 OECD Guideline rata. 17520 h National Toxi- Inhalación. 
(NOAEC) 451 calagy Program, 

U.S. department 
(1989) 

11.2 Indicaciones complementarias 

Experiencias de la práctica La inhalación origina efectos narcotizantes/estado de embriaguez. 

Puede causar congelaciones. 

El producto puede ser absorbido por la piel. 

SECCIÓN 12: Información ecológica 

12.1 Toxicidad 

''Toxicidad para los peces [mg/1] 

Valor Criterios de Prueba de espe- Clase de medi- Comentarios Duración de la 
prueba cies ción exposición 

117 mg/1 CLSO fresh water fish QSAR U.S. EPA (2008) 96 h 

'''Toxicidad para dafnia [mg/11 

Valor Criterios de Prueba de espe- Duración de la Clase de medi- Comentarios 
prueba cies exposición ción 

58 mg/1 CLSO Daphnia magna 48 h EU Method C.2 Scholz, N. (1993) 

*Toxicidad para las algas [mg/1] 

Valor Criterios de Prueba de espe- Duración de la Clase de medi- Comentarios 
prueba cies exposición ción 

118 mg/1 CESO Scenedesmus 72 h EU methad C.3 Scholz, N. (1993) 
subspicatus 
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12.2 Persistencia y degradabilidad 
''Mecanismos de eliminación y 
distribución 

;'Biodegradación 

no persistente. 

El producto es difícilmente biodegradable. 

12.3 Potencial de bioacumulación 
''Bioacumulación 

;'Factor de bioconcentración 
(BCF) 

Ninguna indicación de potencial bioacumulante. 

2.5 (UESEPA: EPI Summary v. 3.11; log Kow <= 3) 

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB 
''Resultado de la obtención de 
las propiedades PBT 

Esta sustancia no cumple con los criterios PBT /mPmB del Reglamento 
REACH, anexo XIII. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación 

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos 
Número de identificación de re- Observando las normas para residuos industriales, y después de un 
siduo tratamiento previo, puede incinerarse en una planta incineradora au

torizada para esta clase de residuos. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte 

Transporte terrestre Transporte marítimo Transporte aéreo ICAO 1 
ADR/RID IMDG lATA 

14.1 No.UN 1037 1037 1037 
14.3 Clase(s) de peligro 2 2.1 2.1 
para el transporte 
14.4 Grupo embalaje 
14.2 Descripción de los Cloruro de etilo 
productos 
14.2 Designación oficial Ethyl chloride Ethyl chloride 
de transporte de las Na-
ciones Unidas 
Etiquetas 2.1 2.1 2.1 

+ + + 
Riesgo N. 0 23 
Código de limitación para (B/D) 
túneles 
EmS F-D,S-U 
Comentarios avión de carga ICAO 1 lA 

TA solamente 

SECCIÓN 15: Información reglamentaria 

SECCIÓN 16: Otra información 

Texto de las frases R R12: Extremadamente inflamable. 
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R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos , puede provocar a lar
go plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

H220: Gas extremadamente inflamable. 
H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calen
tamiento. 
H351: Se sospecha que provoca cáncer. 
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos du
raderos. 

Flam. Gas : Gases inflamables 
Press. Gas : Gases a presión 
Carc.: Carcinogenicidad 
Aquatic Chronic: Peligroso para el medio ambiente acuático 

'~Modificaciones respecto a la úl- Los cambios desde la última versión serán marcados con *. 
tima versión 

*Información adicional Esta hoja de datos de seguridad contiene un escenario de exposición 
de forma integrada. Contenidos de escenario de exposición se han 
incluído en el párrafo 1.2, 8, 9, 12, 15 y 16 .. 
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff durchgeführt. 

"Las especificaciones se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias. La hoja 
de datos sobre la seguridad describe productos con vistas a los requerimientos sobre la seguridad. Las 
especificaciones no tienen la importancia de garantías de las propiedades." 
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