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

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial WSW SC M1

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

Uso identificado

sectores  de aplicación
Materiales para soldar

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

Proveedor Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Str. 2, DE-74354 Besigheim-Ottmarsheim
Apartado de correos 1351, DE-74351 Besigheim-

Ottmarsheim
Teléfono :   +49 7143 580 0, Fax :   +49 7143  580 108
Internet :   www.weller-tools.com

1.4. Télefono de emergencia

Fabricante Nihon Almit Co. Ltd.
Almit Building 2-14-2, Yayoicho, Nakano-ku, JP-164 Tokyo 
164-8666
Teléfono :  00981 333792277

E-Mail :  tokyo2@almit.co.jp
Internet :  www.almit.com

1.4. Télefono de emergencia

No existen informaciones.

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación - 67/548/CEE o 1999/45/CE

R42/43
Frases R
42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

2.2. Elementos de la etiqueta

http://www.weller-tools.com
http://www.almit.com
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Etiquetado - (CE) No 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS07 GHS08

Palabra de alarma
Peligro

Indicaciones de peligro para peligros de salud
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 

inhalación.

Indicaciones de seguridad

Prevención
P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

Reacción
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P304 + P341 EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al 

exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

Almacenamiento
P403 + P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Características de peligro suplementarias (UE)

Propiedades perjudiciales a la salud
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

2.3. Otros peligros
Posibles efecto(s) fisiquímicos dañinos
Los vapores del producto pesan más que el aire y se pueden acumularse en el suelo, en hoyos, en 
canalización y sótano en alta concentración.

Posibles efecto(s) dañinos para las personas y probables síntoma(s)
Un contacto prolongado/frecuente con la piel, puede privar a la piel de su sebo y provocar dermatitis.
Puede provocar una sensibilización en las personas sensibles.
Después de inhalar polvo pueden irritarse las vías respiratorias.

Otros efectos adversos
Personas que padecen de problemas de sensibilización de piel, asma, alergias, enfermedades 
respiratorias crónicas o frecuentes, no deben ser posicionadas en ninguna elaboración, en la que esta 
preparación sea necesaria.
Vapores de elaboración pueden irritar las vias respiratorias, piel y ojos.

Indicaciones relativas a los peligros para el hombre y para el medio ambiente
Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
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! SECCIÓN 3: Composición/ información sobre los componentes

3.1. Sustancias
no puede aplicarseno puede aplicarse

3.2. Mezclas
Componentes peligrosos

CAS No EC No Determinación [% 
(Peso)]

Clasificación - 67/548/CEE

8050-09-7 232-475-7 colofonia 2,3 - 3,7 R43

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios
Indicaciones generales
Quitarse inmediatamente toda la ropa manchada o empapada.
En caso de manifestaciones alérgicas, especialmente si afectan las funciones respiratorias, llamar en 
seguida al médico.

En caso de inhalación
Llevar el afectado al aire libre y colocarlo en posición de reposo.
La inhalación intensiva de los vapores requiere tratamiento médico inmediato.

En caso de contacto con la piel
Lavar la zona afectada inmediatamente con agua abundante.
Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con los ojos
Lavar cuidadosamente y a fondo con agua abundante. Si persisten las molestias consultar al médico.

En caso de ingestión
Enjuagar la boca y a continuación, beber abundante agua.
Sólo si el paciente esté consciente, provocar el vómito; procurar ayuda médica.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No existen informaciones.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 
inmediatamente
No existen informaciones.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados
Elegir los medios de extinción según las características del incendio en las proximidades del producto.
Espuma
Agentes extintores secos
Polvo extintor
Dióxido de carbono
Arena

Material extintor inadecuado
Agua
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5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcl
En caso de incendio pueden formarse gases peligrosos.
Monóxido de carbono (CO)
Dióxido de carbono (CO2)

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección en caso de incendio
Los trabajos de extinción, salvamiento y descombro en presencia de gases de combustión solamente 
pueden realizarse, usando equipo respiratorio pesado.
No respirar los gases de la explosión y/o combustión.

Otras indicaciones
Los restos del incendio asi como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas 
locales en vigor.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Llevar ropa de protección personal.
En caso de exposición a vapores/polvo/aerosol, usar protección respiratoria.
Tener en cuenta que el gas, por ser más pesado que el aire, se difundea ras del suelo en dirección del 
viento.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.
Evitar que el producto penetre en el suelo/subsuelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Llevar en recipientes adecuados a reciclaje o a eliminación.
Indicaciones adicionales
Indicaciones relativas a manipulación segura: ver apartado 7.
Indicaciones relativas a protección personal: ver apartado 8.
Indicaciones relativas a eliminación de residuos: ver apartado 13.

6.4. Referencia a otras secciones
No existen informaciones.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura
Indicaciones para la manipulación sin peligro
Procurar buena ventilación de los locales; dado el caso, instalar aspiración localizada en el lugar de trabajo.
Manipular solamente en áreas bien ventiladas.

Medidas de protección generales
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No respirar los gases/vapores/aerosoles.

Medidas de higiene laboral
No comer, beber, fumar o aspirar rapé durante el trabajo.
Mantener separado de alimentos y piensos.
Lavarse las manos y la cara antes de los descansos y después del trabajo.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión
El producto no es combustible.
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Exigencias técnicas para almacenes y recipientes
Ventilar bien los almacenes.
Mantener el producto siempre en los envases/embalajes originales.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto
No almacenar junto con productos para alimentación humana.
Mantener en lugar fresco y bien ventilado, lejos de ácidos y líquidos alcalinos.

Indicaciones adicionales para las condiciones de almacenamiento
Mantener en lugar fresco y bien ventilado.

Indicaciones para la estabilidad de almacenamiento
El producto puede almacenarse hasta 24 meses.

7.3. Usos específicos finales
No existen informaciones.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control
No existen informaciones.

8.2. Controles de la exposición
Protección respiratoria
Necesaria en caso de ventilación (extracción de aire) insuficiente o exposición prolongada.
Equipo respiratorio autónomo

Protección de las manos
Guantes de PVC
Guantes de neopreno

Protección de los ojos
Gafas protectoras herméticamente cerradas

Protección cutánea
Ropa protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado físico
sólido

Color
gris plata

Olor
inodoro

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

Valor Temperatura a Método Comentario

Intervalo de fusion: 227 °C

Punto de inflamación Ninguno/a.

Temperatura de 
ignición

Ninguno/a.

Presión de vapor < 0,1 mbar 20 °C
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Valor Temperatura a Método Comentario

Densidad relativa 7,3 g/cm3 20 °C

Densidad de vapor 6 20 °C

Solubilidad en agua El producto 
no es soluble.

Viscosidad no es 
determinada

Propiedades explosivas
Ninguno/a.

9.2. Otra información
No existen informaciones.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No existen informaciones.

10.2. Estabilidad química
No existen informaciones.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No existen informaciones.

10.4. Condiciones que deben evitarse
no es determinada

10.5. Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse
Reacción con ácidos y oxidantes fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Monóxido de carbono y dióxido de carbono
Compuestos metálicos tóxicos
Gases/vapores irritantes

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda/Irritación / Sensibilización

Valor/Valoracíón Especie Método Comentario

Irritación cutánea El producto es irritante.

Irritación ocular El producto es irritante.

Sensibilización 
cutánea

El producto es 
sensibilizante.
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SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad
No existen informaciones.No existen informaciones.

12.2. Persistencia y degradabilidad
Grado de 
eliminacíón

Mét. análisis Método Valoracíón

Biodegradación El producto no es fácilmente 
degradable.

12.3. Potencial de bioacumulación
Debido a su consistencia, el producto no puede dispersarse en el medioambiente; por lo tanto y según 
nuestros conocimientos actuales, no sonde esperar efectos ecológicos negativos.
12.4. Movilidad en el suelo
No existen informaciones.No existen informaciones.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No existen informaciones.No existen informaciones.

12.6. Otros efectos negativos

Indicaciones generales
Se debe impedir que el producto entre en cursos de agua, depuradoras oal alcantarillado.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendacíón para el producto
Recoger los residuos por separado en recipientes adecuados, etiquetados y provistos de cierre.
Eliminar, observando las normas locales en vigor.

Recomendacíón para los envases / embalajes
Envases/embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor posible; después, tras la correspondiente 
limpieza, pueden ser utilizados de nuevo.
Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que el 
producto contenido.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Otras indicaciones sobre el transporte
No es mercancía peligrosa, según las Disposiciones sobre transportes - ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

Precauciones particulares para los usuarios
No existen informaciones.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
No existen informaciones.
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla
No existen informaciones.

15.2. Evaluación de la seguridad química
No existen informaciones.

SECCIÓN 16: Otra información

Uso aconsejado y limitaciones
Respetar la legislación nacional y local en vigor relativa a estos productos químicos.

Otras indicaciones
Los datos se basan en el estado actual de nuestros conocímientos, aunque no suponen una garantía de 
que el producto posea determinadas propiedades y no pueden ser la base de una relación legal.

Texto de las frases R/H indicadas en el capítulo 3 (¡No la clasificación de la mezcla!)

R 43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.


