
 

Ficha de Datos de Seguridad 
 

 
LACA  ACUOSA LINEA DORADA 

K-4039 
 
  

 
 

F D S  N °  S G A / 0 4 4  –  R e v .  0 2  
 

Página 1 de 10 
 

SECCIÓN 1: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

INFORMACION DEL PRODUCTO 

PRODUCTO: Laca acuosa monocomponente. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Laca acrílica -poliuretanica acuosa. 
USO RECOMENDADO: Hidrolaqueado de pisos de madera y maderas en general. 
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO: K-4039 

 
 INFORMACION DE LA EMPRESA 
 
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Química Kekol S.R.L 
DOMICILIO: Av. Brigadier Juan Manuel de Rosas 2563/75 (1754) San Justo- Buenos Aires- Argentina. 
TELÉFONO/FAX: (011) 4484-2030 
TELÉFONO DE EMERGENCIA: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 
                                                    Policlínico Posadas: 4658-7777/4654-6648 
                                                     
 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 
 
El  producto  está  clasificado  como  peligroso  según las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) 
(y sucesivas modificaciones y  adaptaciones).  Por  lo  tanto,  el  producto  requiere  una  ficha de datos de 
seguridad conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) 1907/2006 y sucesivas modificaciones y 
adaptaciones. Eventual  información  adicional  sobre  los  riesgos  para la salud y/o el ambiente están 
disponibles en las secciones 11 y 12 de la presente ficha. 
 
Clasificación e indicación de peligro: -- 
 
2.2 Elementos de la etiqueta. 
 
Etiquetas de peligro en conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y sucesivas modificaciones y 
adaptaciones. 
 
Pictogramas de peligro:   -- 
Palabras de advertencia:   -- 
 
Indicaciones de peligro: 

EUH210    Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. 
EUH208  Contiene:  Mezcla de 5-cloro-2-metil 2H-isotiazol-3-ona y  2-metil-    

2H-isotiazol-3-ona 2-metil-2H isotiazol-3-ona 
    Puede provocar una reacción alérgica. 
  
Consejos de prudencia:   -- 
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2.3. Otros peligros. 
Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior 
al 0,1%.
   

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN E INFORMACION SOBRE INGREDIENTES 

3.1. Sustancias. 
Información no pertinente. 
 
3.2. Mezclas. 

Contiene: 
Identificación.   x = Conc. %.   Clasificación 1272/2008 (CLP) 
Agua  
CAS.  7732-18-5   60 ≤ x <  70  
CE.   231-791-2  
INDEX. 
Resina acrílica  
CAS.     13 ≤ x <  17  
CE.  
INDEX. 
Resina de poliuretano  
CAS.      5 ≤ x <  7  
CE.  
INDEX. 
2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  
CAS.   112-34-5   5 ≤ x <  7   Ojo Irrit. 2 H319  
CE.   203-961-6  
INDEX.   603-096-00-8  
Nº Reg.  01-2119475104-44 
Disolvente orgánico  
CAS.      3 ≤ x <  4  
CE.  
INDEX.  
 
 
 
2-metil-2H isotiazol-3-ona  
CAS.  2682-20-4   0 ≤ x <  0,01 * 
CE.  220-239-6  
INDEX. 
Mezcla de 5-cloro-2-metil 2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona 
CAS.   55965-84-9   0 ≤ x <  0,0015 ** 
CE.  
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INDEX.   613-167-00-5 
 

 * Tox agudo. 4 H302, Agudo Tox. 4 H332, Piel Corr. 1B H314, Sens. Piel 1 H317, Acuático Agudo 1 
H400 M = 1 

 ** Tox agudo. 3 H301, Agudo Tox. 3 H311, Tox agudo. 3 H331, Piel Corr. 1B H314, Sens. Piel 1 
H317, Acuático Agudo 1 H400 M = 1, Acuático Crónico 1 H410 M = 1 
 

 

SECCIÓN 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios.  
OJOS: Quite  las  eventuales  lentes  de  contacto.  Lave  inmediatamente  con abundante agua durante al 
menos 30/60 minutos, abriendo bien los párpados. Consulte inmediatamente a un médico.  
PIEL: Quítese la indumentaria contaminada. Dúchese inmediatamente. Consulte inmediatamente a un 
médico.  
INGESTIÓN:    Beba   mayor  cantidad  de  agua  posible.  Consulte  inmediatamente  a  un  médico.  No  
provoque  el  vómito  sin  expresa autorización del médico.  
INHALACIÓN: Llame  mediatamente  a  un  médico.  Lleve  al  sujeto  al  aire  libre,  lejos  del  lugar  del  
accidente.  Si la respiración cesa, practique respiración artificial. Se deben tomar precauciones adecuadas 
para el socorrista. 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.  
No hay información específica sobre síntomas y efectos provocados por el producto. 
4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente.  
Información no disponible. 
 

SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PARA COMBATIR INCENDIOS 

5.1. Medios de extinción.  
MEDIOS DE EXTINCIÓN IDÓNEOS  
Los  medios  de  extinción  son  los  siguientes:  anhídrido  carbónico,  espuma  y  polvo químico. Para las 
pérdidas y derrames de producto que  no  se  hayan  incendiado,  el  agua  nebulizada  puede  ser  utilizada 
para dispersar los vapores inflamables y proteger a las personas encargadas de detener la pérdida.  
MEDIOS DE EXTINCIÓN NO IDÓNEOS  
No  use  chorros  de  agua.  El  agua  no  es  eficaz  para  extinguir  el  incendio;  sin  embargo,  puede  usarse  
para  enfriar  los recipientes cerrados expuestos a las llamas, previniendo estallidos y explosiones. 
5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.  
PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO  
Se    puede  crear  sobrepresión  en  los  recipientes  expuestos  al  fuego,  con  peligro  de  explosión.  Evite  
respirar  los  productos  de  la combustión. 
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.  
INFORMACIÓN GENERAL  
Enfríe  los  recipientes  con  chorros  de  agua  para  evitar  la  descomposición  del  producto  y  la formación 
de sustancias potencialmente peligrosas  para  la  salud.  Use  siempre  el equipo de protección anti incendio 
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completo. Recoja las aguas usadas para la extinción, que no deben  verterse  en  las  alcantarillas.  Elimine  el  
agua  contaminada  usada  para  la  extinción  y  los  residuos  del  incendio siguiendo las normas vigentes.  
EQUIPO  
Elementos  normales  para  la  lucha  contra  el  fuego,  como un respirador autónomo de aire comprimido 
de circuito abierto (EN 137), traje ignífugo (EN469), guantes ignífugos (EN 659) y botas de bomberos (HO 
A29 o A30). 
 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.  
Bloquee la pérdida, si no hay peligro.  
Utilizar  adecuados  dispositivos  de  protección, para  prevenir  la  contaminación  de  la piel, de los ojos y de 
las prendas personales. Estas indicaciones son válidas tanto para los encargados de las elaboraciones como 
para las intervenciones de emergencia. 
6.2. Precauciones relativas al medio ambiente.  
Impida que el producto alcance el alcantarillado, las aguas superficiales y las capas freáticas. 
6.3. Métodos y material de contención y de limpieza.  
Aspire  el  producto  derramado  en  un  recipiente  idóneo.  Si  el  producto  es  inflamable,  utilice  un  
dispositivo antideflagrante. Evalúe la compatibilidad  del  producto  con  el  recipiente  a utilizar. Absorba el 
producto restante con material absorbente inerte. Proceda  a  una  suficiente  ventilación  del  lugar  
afectado  por  la pérdida.  
 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

7.1. Precauciones para una manipulación segura.  
Mantenga  el  producto  lejos  de  fuentes  de  calor,  chispas  y  llamas  libres;  no  fume  ni  use  cerillas  o  
mecheros. Los vapores podrían incendiarse  y  explotar;  por  lo  tanto,  se  debe  evitar  su  acumulación  
manteniendo  las  puertas y ventanas abiertas y garantizando una ventilación  cruzada.  Sin  una  adecuada  
ventilación,  los  vapores  podrían  acumularse  en  el  suelo  y,  en  presencia  de  una  fuente de ignición,  
incendiarse  incluso  a  distancia,  con  el  peligro  de un retorno de llama. Evite la acumulación de cargas 
electrostáticas. En caso de  embalajes  de  grandes  dimensiones,  conecte  una toma de tierra y utilice 
calzado antiestático durante las operaciones de trasiego. La agitación  enérgica  y  el  paso  con  fuerza  del  
líquido  en  las  tuberías  y  aparatos  pueden causar la formación y acumulación de cargas electrostáticas.    
Para   evitar  el  peligro  de  incendio  y  explosión,  evite  el  uso  de  aire  comprimido  durante  su  
movimiento.  Abra  los recipientes  con  cuidado,  ya  que  pueden  estar bajo presión. No coma, beba ni 
fume durante el uso. Evite la dispersión del producto en el ambiente. 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.  
Conserve  el  producto  solamente  en  el  envase  original.  Conserve  los  recipientes cerrados, en un lugar 
bien ventilado, protegidos de la acción  directa  de  los  rayos  del  sol.  Conserve  el  producto  en  un  lugar  
fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, llamas libres, chispas y otras fuentes de ignición. Conserve 
los recipientes alejados de eventuales materiales incompatibles. 
 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 
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Controles de la exposición. 
Considerando  que  el  uso  de  medidas  técnicas  adecuadas  debería  tener  prioridad  respecto  a  los  
equipos de protección personales, asegurar  una  buena  ventilación  en  el  lugar  de  trabajo  a  través de 
una eficaz aspiración local. Los dispositivos de protección individual deben ser conformes a las normativas 
vigentes y deberán llevar el marcado CE.  
PROTECCIÓN DE LAS MANOS  
Proteger las manos con guantes de trabajo de categoría III (ref. norma EN 374).  
Para  la  elección  definitiva  del  material  de  los guantes de trabajo se deben considerar: compatibilidad, 
degradación, tiempo de ruptura y permeabilidad.  
En  el  caso  de  preparados  para  la  resistencia  de  los  guantes  de  trabajo,  ésta  debe  ser  verificada  
antes  del  uso  dado  que  no es previsible. Los guantes tienen un tiempo de uso que depende de la duración 
de la exposición.  
PROTECCIÓN DE LA PIEL  
Usar  indumentos  de  trabajo  con  mangas  largas y calzado de protección para uso profesional de categoría 
I (ref. Directiva 89/686/CEE y norma EN ISO 20344). Lavarse con agua y jabón después de haber extraído los 
indumentos de protección.  
PROTECCIÓN DE LOS OJOS 
Usar gafas de protección herméticas (ref. norma EN 166).  
PROTECCIÓN RESPIRATORIA  
En  caso  de  superación  del  valor  umbral de una o varias sustancias presentes en el preparado, Usar una 
mascarilla con filtro  de  tipo  A. Elegid  la  clase  de la misma (1, 2 o 3) según la concentración límite de 
utilización. (Ref. Norma EN 14387). En presencia de gases  o  vapores  de  naturaleza  distinta  y/o  gases  o  
vapores con partículas (aerosoles, humos, nieblas, etc.) es necesario prever filtros de tipo combinado.  
La  utilización  de  medios  de  protección  de las vías respiratorias es necesaria en ausencia de medidas 
técnicas para limitar la exposición del trabajador. La protección ofrecida por las mascarillas es, en todo caso, 
limitada.  
En  caso  de  que  la  sustancia  considerada  sea  inodora  o  su  umbral  olfativo  sea  superior  al 
correspondiente TLV-TWA y en caso de emergencia,  usar  un  autor respirador  de  aire  comprimido  de  
circuito  abierto  (ref. norma EN 137) o bien un respirador con toma de aire exterior (ref. norma EN 138). 
Para elegir una protección idónea para las vías respiratorias, hacer referencia a la norma EN 529. 
CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL.  
Las  emisiones  de  los  procesos  productivos,  incluidas  las  de los dispositivos de ventilación, deberían ser 
controladas para garantizar el respeto de la normativa de protección ambiental. 
 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

ESTADO FISICO: Liquido 
COLOR: Blanquecino 
OLOR: Característico 
UMBRAL DE OLOR: No disponible 
pH: 7 
PUNTO DE CONGELACION/FUSION (grados. C): No disponible 
PUNTO DE EBULLICION (grados. C): No disponible 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: > 100°C 
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VELOCIDAD DE EVAPORACION: No disponible  
LÍMITE EXPLOSIVO SUPERIOR No disponible 
LÍMITE EXPLOSIVO INFERIOR No disponible 
PRESION DE VAPOR (mm Hg): No disponible 
GRAVEDAD ESPECÍFICA: 0.99-1.00 g/cm

3
 

SOLUBILIDAD: Soluble en agua. 
COEFICIENTE DE OCTANOL/AGUA: No disponible 
TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO: No aplicable. 
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN: No aplicable. 
VISCOSIDAD: 100 CPS A 120 CPS 
VOC: 100 g/L 
 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Reactividad. 
En condiciones de uso normales, no hay particulares peligros de reacción con otras sustancias. 

10.2. Estabilidad química. 
El producto es estable en las condiciones normales de uso y almacenamiento. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas. 
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  
Puede reaccionar con: sustancias oxidantes. Puede formar peróxidos con: oxígeno. Libera 
hidrógeno en contacto con: aluminio. Puede formar mezclas explosivas con: aire. 

10.4. Condiciones que deben evitarse. 
Evite el recalentamiento. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. Evite cualquier fuente de 
ignición. 
2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  
Evitar la exposición a: aire. 

10.5. Materiales incompatibles. 
2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  
Incompatible con: sustancias oxidantes, ácidos fuertes, metales alcalinos. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos. 
En caso de descomposición térmica o incendio, se pueden liberar gases y vapores potencialmente 
perjudiciales para la salud. 
2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  
Puede liberar: hidrógeno. 
 

SECCIÓN 11: INFORMACION TOXICOLOGICA 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos. 

 

2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  



 

Ficha de Datos de Seguridad 
 

 
LACA  ACUOSA LINEA DORADA 

K-4039 
 
  

 
 

F D S  N °  S G A / 0 4 4  –  R e v .  0 2  
 

Página 7 de 10 
 

Puede  ser  absorbido  por  inhalación,  ingestión  y  contacto  cutáneo;  es  irritante  para  la  piel  y 

especialmente para los ojos; se pueden observar  daños  en  el  bazo.  A  temperatura  ambiente,  el  peligro  

de  inhalación  es  improbable  dada  la  baja  tensión  de  vapor  de la sustancia. 

TOXICIDAD AGUDA. 

LC50 (Inhalación - vapores) de la mezcla:   No clasificado (ningún componente relevante).  

LC50 (Inhalación - nieblas / polvos) de la mezcla:  No clasificado (ningún componente relevante).  

LD50 (Oral) de la mezcla:     No clasificado (ningún componente relevante).  

LD50 (Cutánea) de la mezcla:   No clasificado (ningún componente relevante). 

 

2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  

LD50 (Oral).      3384 mg/kg Rata  

LD50 (Cutánea).      2700 mg/kg Conejo 

 

CORROSIÓN O IRRITACIÓN CUTÁNEAS.  

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

LESIONES OCULARES GRAVES O IRRITACIÓN OCULAR.  

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA.  

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES.  

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

CARCINOGENICIDAD.  

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN.  

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN ÚNICA.  

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS (STOT) - EXPOSICIÓN REPETIDA.  

No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

PELIGRO POR ASPIRACIÓN.  
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No responde a los criterios de clasificación para esta clase de peligro. 

 

SECCIÓN 12: INFORMACION ECOLOGICA 

12.1. Toxicidad. 

2-metil-2H isotiazol-3-ona  

LC50 - Peces.      6 mg/l/96h Oncorhyncus mykiss  

EC50 - Crustáceos.     1,6 mg/l/48h Daphnia magna 

2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  

EC50 - Crustáceos.     > 100 mg/l/48h Daphnia Magna 

 

12.2. Persistencia y degradabilidad. 

2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  

Solubilidad en agua.     1000 - 10000 mg/l  

Rápidamente biodegradable. 

 

12.3. Potencial de bioacumulación. 

2-(2-BUTOXIETOXI) ETANOL  

Coeficiente de distribución: n-octanol/agua.  1 

 

12.4. Movilidad en el suelo.  

Información no disponible. 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB. 

Sobre la base de los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o vPvB en porcentaje superior 

al 0,1%. 

 

12.6. Otros efectos adversos. 

Información no disponible. 

 

 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos.  
Reutilizar, si es posible. Los residuos del producto han de considerarse deshechos especiales no peligrosos. 
La  eliminación  debe  encargarse  a  una  sociedad  autorizada  para  la  gestión  de  basuras,  según  cuanto  
dispuesto  por  la  normativa nacional y eventualmente local.  
EMBALAJES CONTAMINADOS  
Los embalajes contaminados deben enviarse a la recuperación o eliminación según las normas nacionales 
sobre la gestión de residuos. 
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SECCIÓN 14: INFORMACION DE TRANSPORTE 

El  producto  no  debe  ser  considerado  peligroso  según  las  disposiciones  vigentes  en  lo  que  
concierne  al  transporte  de mercancías peligrosas por carretera (A.D.R.), ferrocarril (RID), mar (IMDG 
Code) y vía aérea (IATA). 
14.1. Número ONU. 
No aplicable. 
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas. 
No aplicable. 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte. 
No aplicable. 
14.4. Grupo de embalaje. 
No aplicable. 
14.5. Peligros para el medio ambiente. 
No aplicable. 
14.6. Precauciones particulares para los usuarios. 
No aplicable. 
14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC. 
Información no pertinente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 15: INFORMACION REGLAMENTARIA 

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la mezcla: 
Sin peligro para la capa de ozono (1005/2009/CE) Ficha de datos de seguridad conforme a la resolución 
801/2015 de la superintendencia de riesgos del trabajo, MTESS, y a la norma IRAM 41400: 2013 – Formato 
de las fichas de datos de seguridad según SGA. Resolución 295/2003 del Ministerio de trabajo, República 
Argentina – Controles de exposición ambiental Resolución 310/2003 de la Superintendencia de riesgos del 
trabajo, República Argentina- Agentes cancerígenos Ley Nacional 24.051 y sus reglamentaciones, República 
Argentina – Ley de residuos peligrosos Resolución 195/97 Secretaría de obras públicas, República Argentina 
– Reglamento general para transporte de sustancias peligrosas por carretera. Reglamento CE 1272/2008 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas y sus mezclas. Reglamento CE 1907/2006 
sobre el registro, la evaluación, la autorización y la restricción (REACH) Directiva 91/689/CEE de residuos 
peligrosos y directiva 91/656 CEE sobre gestión de residuos. 
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SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES 

DATO DE VERSION: 26-05-2017 
FECHA DE EDICIÓN: 13-07-2020 
 
La presente FDS (Fichas de datos de seguridad) fue elaborada por QUIMICA KEKOL S.R.L Según criterios 
armonizados para la salud, físicos, o el medio ambiente del SGA (Sistema Globalmente Armonizado), 5° 
revisión. 
 
A nuestro saber, la información y las recomendaciones aquí establecidas son veraces. Debido a que cierta 
información proviene de la información que QUIMICA KEKOL S.R.L ha recibido de sus proveedores, y debido 
a que QUIMICA KEKOL S.R.L no tiene control sobre las condiciones de manejo y uso  no proporciona ninguna 
garantía, expresa ni implícita, en cuanto a la veracidad de los datos o de los resultados obtenidos de su uso. 
La información se suministra únicamente para su información y consideración, y QUIMICA KEKOL S.R.L no 
asume ninguna responsabilidad por el uso o la confianza en la misma. Es responsabilidad del usuario de los 
productos de QUIMICA KEKOL S.R.L cumplir con todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales 
correspondientes. 


