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1.1 Identificador del producto 

 
Nombre comercial : KILL FREEZE 
Nombre : AEROSOL 
Código de producto : HERO 1000 

 
 

  

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

      1.2.1. Usos pertinentes identificados: 
 

Categoría de uso principal : Destinado al público en general. 

 
       1.2.2   Usos desaconsejados: 

No se dispone de más información. 

 

       1.3.Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: 
ENSYSTEX SPAIN S.L. 
C/ París 2, Polígono Mas de Tous, La Pobla de 
Vallbona. 46185. Valencia 
T + 34 960 067 087  
@: info@ensystex.es 
 

       1.4. Teléfono de emergencia 
 Número de emergencia : 112. 

 

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia Comentario 

España Servicio de Información Toxicológica 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Madrid 

C/José Echegaray nº4 
28232 Las Rozas de Madrid 

+34 91 562 04 20 (solo emergencias 
toxicológicas), Información 
en español (24h/365 días) 

 

 
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla 

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP] 
 

Aerosol 1 H222 
Aerosol 1 H229 

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16. 

  

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente 

 No se dispone de más información. 

 

 

 

 

 

 

 

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

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
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        2.2. Elementos de la etiqueta 

 Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
 

   Pictogramas de peligro (CLP) : 

 
GHS02 

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro 

Indicaciones de peligro (CLP) : H222 – Aerosol extremadamente inflamable. 
H229 – Recipiente presurizado, puede reventar si se calienta. 

Consejos de prudencia (CLP) : P101 – Si consulta a un médico, tenga a mano la etiqueta. 
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños 
P103 - Leer la etiqueta antes del uso 
P210 – Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas y cualquier otra 
fuente de ignición. No fumar. 
P211 - No rocíe sobre una llama abierta o cualquier otra fuente de ignición. 
P251 – No perfore ni queme después de su uso.  
P260 – No respire el aerosol. 
P271 – Úselo solo al aire libre o en un área bien ventilada. 
P403 – Almacenar en un área bien ventilada. 
P410+412- Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura por encima de 50 ° C / 
122 ° F. 
P501: Elimine el contenido / recipiente en una instalación de eliminación de desechos 
autorizado. 

Frases EUH :  No lo utilice para ningún otro fin que no sea el previsto para el producto. 
Destinado al público en general. 
 
 

2.3. Otros peligros 

No se dispone de más información. 
 

 

 
 
3.1. Sustancias 
No aplicable. 
 
3.2. Mezclas 

 

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP] 

N-butano (que contiene <0,1% de butadieno) (N° CAS) 106-97-8 
(N° CE) 203-448-7 
(N° Index) 601-004-00-0 
(N° REACH) 01-2119474691-32 

60 – 80 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Liq.), H280 

Propano (N° CAS) 74-98-6 
(N° CE) 200-827-9 
(N° Index) 601-003-00-5 
(N° REACH) 01-2119486944-21 

20 – 30 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Liq.), H280 

 

Texto completo de las frases H: ver sección 16. 

 
 

 

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
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       4.1. Descripción de los primeros auxilios 
 
 

Medidas de primeros auxilios en 
caso de inhalación 

: Permita que el sujeto respire aire fresco. Pon a la víctima a descansar. 
Consultar un médico si persisten las dificultades respiratorias. 

Medidas de primeros auxilios en 
caso de contacto con la piel 

: Enjuagar inmediata y abundantemente con agua. En caso de contacto con 
líquido: tratar congelación como quemaduras. Si aparecen quemaduras en 
la piel, llame inmediatamente un médico. 

Medidas de primeros auxilios en 
caso de contacto con los ojos 

: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua 
limpia durante 10-15 minutos. Consulte inmediatamente a un oftalmólogo. 

Medidas de primeros auxilios en 
caso de ingestión 

: Enjuagarse la boca y NO provoque el vómito, consultar médico de 
urgencias. Mantenga la víctima en reposo. 

 
4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

La sobreexposición a los vapores puede causar dolor de cabeza, náuseas. Miedo a las alturas. 
Quemaduras/congelación. Daño grave en los ojos. 

 

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

Tratamiento sintomático. 

 

 

       
 
       5.1. Medios de extinción 
 

Medios de extinción apropiados : Polvo seco. Dióxido de carbono. Rociador de 
agua en caso de gran incendio pero nunca a 
chorro. 

       
       5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
 

Peligro de incendio : En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. 

Reactividad en caso de incendio : El producto muy inflamable. Las mezclas de aire y gas son explosivas. 
Recipiente presurizado: puede reventar bajo el efecto del calor. 
Vapores más densos que el aire, puede moverse a nivel del suelo. 
Posibilidad de encendido a distancia. 

 
      5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 

 
Medidas de precaución contra 
incendios 

: Mantener el recipiente herméticamente cerrado y alejado del calor, chispas y 
llamas. Consérvese lejos de materiales combustibles. 

 

Instrucciones para extinción de 
incendio 

: Pueden necesitarse equipos respiratorios adecuados. Para evitar un exceso 
de presión, enfríe los aerosoles con agua.. Evitar que las aguas residuales 
de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. 

 

 
 
 
Protección durante la extinción de 
incendios 

 
 
 

: 

 
 
 
No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida 
la protección respiratoria. Llevar prendas ignífugas/resistentes al 
fuego/resistentes a las llamas. 

 

Otros datos : Evitar la contaminación de las aguas superficiales.  
 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
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      6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

      6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia: 
 

Equipo de protección : Llevar ropa de protección adecuada, guantes y un aparato de protección 
para los ojos o la cara. Guantes resistentes a los productos químicos 
(Norma NF EN 374 o equivalente). EN 
166. Llevar un aparato de protección para los ojos. Equipo de protección 
individual. EN ISO 20345. 

Procedimientos de emergencia : Evacuar al personal a lugar seguro. 
 
      6.1.2. Para el personal de emergencia: 
 

Medidas que deben tomarse en caso de explosión o aplastamiento de aerosoles que provoquen fugas de productos 
contenidos en aerosoles. Ventile el área. No fumar. Eliminar toda fuente de ignición. Proporcione extracción o ventilación 
general de la habitación. Evacuar y acceso restringido. 

 
   

 
  6.2.  Precauciones relativas al medio ambiente 

Peligro de contaminación del agua potable en caso de penetración del producto en el subsuelo. Evitar que los efluentes 
de extinción penetren en el alcantarillado o cursos de agua. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros 
o en aguas públicas. 

 
      6.3. Métodos y material de contención y de limpieza 
 

Para retención : Etiquetar los envases e incluir advertencias para evitar todo contacto. 

Procedimientos de limpieza : Arena. Tierra. Vermiculita. Las mezclas de desechos que contienen butano / 
propano no deben entrar en desagües o alcantarillas donde los vapores 
podrían acumularse. Ventile mecánicamente el área del derrame. 

 
      6.4. Referencia a otras secciones 
       Referencia a otras secciones (8, 13). 

 

      
     7.1. Precauciones para una manipulación segura 

 
Peligros adicionales durante el 
tratamiento 

 
: 

   
  Una buena ventilación del lugar de trabajo es fundamental. Use solo equipo 
especificado apropiado para este producto, su presión y temperatura de 
uso. No utilizar para un uso diferente al que está destinado el producto. No 
respire gas, vapores, humos o aerosoles. Se deben tomar todas las 
precauciones para evitar el inicio del fuego durante una perforación 
accidental por las horquillas de un camión durante la manipulación de 
paletas de aerosol. No perforar, no dejar caer, no aplastar cartones y 
aerosoles. Se deben tomar todas las precauciones habituales al cargar o 
descargar vehículos para evitar la caída de aerosoles. 

Medidas de higiene: : Lávese las manos y cualquier otra área expuesta con agua y jabón suave 
antes de usar comer, beber, fumar y antes de salir del trabajo. 

 
 
 
 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
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      7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  
 

   
   

Medidas técnicas : Almacenar a una temperatura no superior a 50 ° C. Siga los procedimientos 
para evitar la electricidad estática. Utilizar equipo puesta a tierra eléctrica / 
mecánica. 

Condiciones de almacenamiento : La zona de "aerosol" debe estar delimitada ya sea mediante una malla 
metálica con una malla máxima de 5 cm, formando una jaula, o utilizando 
paredes, con el fin de evitar proyecciones de aerosoles que podrían 
incendiar el resto de los valores. No fumar. 
Para limitar el riesgo de caída, los palets deben colocarse lo más cerca 
posible del suelo. Si los paquetes están apilados, debe asegurarse que las 
partes inferiores no se aplastan (riesgo de fugas por compresión). 
Es recomendado: 
- ventilar el local y no almacenar aerosoles cerca de una fuente de calor, 
incluyendo luz solar, chispas y llamas abiertas 
- utilizar el procedimiento de fuego, en caso de trabajo. 
Almacenar en un lugar seco y bien ventilado. 

Materias incompatibles: : Potentes oxidantes, bases fuertes y materiales oxidantes. 
 
        
 
       7.3. Usos específicos finales  

No se dispone de más información. 

 
 

      
     8.1.  Parámetros de control   

N-butano (que contiene <0,1% de butadieno) (106-97-8) 

España Nombre local n-butano 

España VME (mg/m³) 1900 mg/m³ 

España VME (ppm) 800 ppm 
 

 
8.2. Controles de la exposición 

Protección de las manos: 

No requiere en condiciones de uso normal. 

Protección ocular: 

No se recomienda protección especial para los ojos en condiciones normales de uso. 

Protección de la piel y del cuerpo: 

No se recomienda ropa especial ni protección para la piel en condiciones normales de uso. 

Protección de las vías respiratorias: 
No se requiere equipo de protección respiratoria en condiciones normales de uso previsto con ventilación adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN /PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
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 9.1.  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Forma/estado : Gas 

Color : Incoloro. 
Olor : característico 
Umbral olfativo : No hay datos disponibles 
pH : No aplicable 
Velocidad de evaporación relativa 
(acetato de butilo=1) 

: No hay datos disponibles 

Punto de fusión : No hay datos disponibles 
Punto de solidificación : No hay datos disponibles 
Punto de ebullición : <-40 ºC 
Punto de inflamación : < 0 °C 
Temperatura de autoignición : 422 °C 
Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 
Inflamabilidad (sólido, gas) : Gas extremadamente inflamable. 
Presión de vapor : No hay datos disponibles 
Densidad relativa de vapor a 20 °C : 0,55 g/cm3 
Densidad relativa : No hay datos disponibles 
Solubilidad : Insoluble en agua 
Log Pow : No hay datos disponibles 
Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles 
Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles 
Propiedades explosivas : Recipiente presurizado: puede 

reventar si se calienta. 
Propiedades comburentes : No hay datos disponibles 
Límites de explosión : 1,8 - 9,5 vol % 

 

 

        9.2. Otros datos 
       Contenido de COV                                        :   550 g/l (100%) 
 

      

10.1.  Reactividad 

Recipiente presurizado: puede reventar si se calienta. 
 

10.2.  Estabilidad química 

El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento. Puede explotar si se calienta. 
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

Estable en las condiciones normales de utilización. 

10.4. Condiciones que deben evitarse 

Llama abierta. Calor. Rayos directos del sol. Chispas. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. Evite el contacto 
con superficies calientes. 

 
10.5. Materiales incompatibles 
Oxidantes fuertes. Envase de aerosol metálico, no entrar en contacto con oxidantes, ácidos o bases. 
 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
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10.6. Productos de descomposición peligrosos 

La descomposición térmica genera: Óxidos de carbono (CO, CO2).  
 

      
 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 
 Toxicidad aguda (oral) :    No clasificado 

 Toxicidad aguda (cutánea) :    No clasificado 

 Toxicidad aguda (inhalación) :    No clasificado 
 

N-butano (que contiene <0,1% de butadieno) 
CL50 inhalation rat (mg/l) 658 mg/l/4h 

 

Corrosión o irritación cutáneas :    No irritante 

Lesiones oculares graves o irritación ocular :    No clasificado 

Sensibilización respiratoria o cutánea :    No clasificado  

Mutagenicidad en células germinales       :    No clasificado 
 

Carcinogenicidad :    No clasificado 

Toxicidad para la reproducción :    No clasificado 

Toxicidad específica en 
determinados órganos (STOT) – 
exposición única 

Toxicidad específica en 
determinados órganos (STOT) –    
exposición repetida 

Peligro por aspiración                         
    

:    No clasificado 
 

:    No clasificado 
 
     :     No clasificado 
 
No…   No clasificado 
 
 
       

      
       12.1. Toxicidad 

 Ecología - agua : Evitar su liberación al medio ambiente. 
 Toxicidad acuática aguda : No clasificado. 

 Toxicidad acuática crónica : No clasificado. 
 
 
 
 

       12.2. Persistencia y degradabilidad 

 

N-butano (que contiene <0,1% de butadieno) (106-97-8) 
Persistencia y degradabilidad Tiempo de vida media en agua: <2,6 d 

Tiempo de vida media en el aire: 3,2 d. 

 
 

       12.3. Potencial y bioacumulación 

 
 

N-butano (que contiene <0,1% de butadieno) (106-97-8) 
Potencial de bioacumulación No potencialmente bioacumulable. 

Propano (74-98-6) 
Potencial de bioacumulación No hay datos disponibles. 

 
 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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       12.4.  Movilidad en el suelo  
 
 
 
 

KILL FREEZE 

Movilidad en el suelo No hay datos disponibles. 

 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB 

No se dispone de más información. 

 

12.6. Otros efectos adversos 

Potencial de agotamiento del ozono: ODP (R-11.1) = 0. 

 

      
       13.1. Métodos para el tratamiento de residuos  

 

 
Recomendaciones para la   
eliminación de productos/envases 

: Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar de acuerdo con las 
prescripciones legales. No eliminar los envases sin limpiarlos previamente. 
Pedir información al fabricante o proveedor sobre su recuperación o 
reciclado. Recipiente presurizado. 

 
 

      

      Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 
14.1. Número ONU   

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas   

Aerosol Aerosol Aerosol inflamable Aerosol Aerosol 

Descripción del documento del transporte 
UN 1950 AEROSOL, 2.1, 

(D) 
UN 1950 AEROSOL, 2.1, UN 1950 AEROSOL, 

2.1, inflamable 
UN 1950 AEROSOL, 

2.1, 
UN 1950 AEROSOL, 

2.1, 

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte   

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

     
14.4. Grupo de embalaje   

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente   

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 
Contaminante marino: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

Peligroso para el medio 
ambiente: No 

No se dispone de información adicional 

 

Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones 
legales. 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
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      14.6. Precauciones particulares para los usuarios 
- Transporte por vía terrestre 

Código de clasificación (ADR) : 5F 

Disposiciones especiales (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Cantidades limitadas (ADR) : 1l 

Cantidades exceptuadas (ADR) : E0 

Instrucciones de embalaje (ADR) : PP87, RR6, L2 

Disposiciones particulares relativas al embalaje común (ADR) : MP19  

Categoría de transporte (ADR) : 2 

Código de restricción en túneles (ADR) : D 
 

- Transporte marítimo 

No disponible. 
 

- Transporte aéreo 

No disponible. 
 

- Transporte por vía fluvial 

No disponible. 
 

- Transporte ferroviario 

     No disponible. 

 
14.7.Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio                                 
MARPIL y el Código IBC     
 
No aplicable. 
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       15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la  
……sustancia o la mezcla.  
       15.1.1. UE-Reglamentos 

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH. 

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH. 

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH. 

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (UE) N ° 649/2012 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 relativo a la 

exportación e importación de productos químicos peligrosos 

La sustancia o sustancias no están sujetas al Reglamento (CE) no 850/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre contaminantes 

orgánicos persistentes y por la que se modifica la Directiva 79/117 / CEE 

Contenido de COV: 550 g / l (100%) 

Otra información, restricciones y disposiciones legal: Directiva de Generadores de 

Aerosoles 75/324 / CEE y sus adaptaciones. 

15.1.2. Reglamentos nacionales 

Consultar las medidas de protección enumeradas en los apartados 7 y 8. 

 

15.2. Evaluación de la seguridad química 

Consultar las medidas de protección enumeradas en los apartados 7 y 8. 

Fuentes de datos: REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de 
diciembre de 2008 relativas a la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, modificando y por el 
que se derogan las Directivas 67/548 / CEE y 1999/45 / CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

Otra información: Imp. DL4. 

 

      
 
       Texto íntegro de las frases H y EUH: 

Aerosol 1 Aerosol, Categoría 1. 

Flam. Gas 1 Gas inflamable, Categoría 1. 

Press. Gas (Liq.) Gases a presión: gas licuado. 

H220 Gas extremadamente inflamable. 

H222 Aerosol extremadamente inflamable. 

H229 Recipiente presurizado: puede reventar si se calienta. 

H280   Contiene gas a presión; puede explotar cuando se calienta. 

  

 

 

 

 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

SECCIÓN 16. OTROS DATOS 
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Otros datos  

Fecha de emisión: 16/05/2017 
Versión: 1.0/ES 
Reemplaza: – 
Indicación de cambios: – 

 
 
 

SDS EU (Anexo II de REACH) 
 

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela 
de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna 
característica específica del producto. 


