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1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA / PREPARADO Y DE LA EMPRESA 
Números de Registro: 
N° CAS: 8001-26-1 
N° CE : 232-278-6 
Código: 
60805 ACEITE LINAZA COCIDO  Con .Secativos. 
Suministrador: DIRSA 

                       AVDA DE LA INDUSTRIA 15, Parque industrial Cantueña.      
                       Fuenlabrada – Madrid  
                       Tlf:  91 642 19 37  fax  91 6420422 

 

 
Características: 
Líquido aceitoso de color marrón, extraído por presión de la semilla 
del lino. 
Contiene aditivos especialmente formulados para reducir el tiempo de 
secado. 
No contiene secantes en base a plomo. 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
Composición: 
Aceite extraido de la semilla del lino. 
INFORMACION DE SEGURIDAD: (REV.02 | 18/03/1998) 
3. IDENTIFICACION DE PELIGROS. 
Producto nocivo por ingestión. 
Producto comburente. Puede provocar la inflamación de materias 
combustibles. 
_______________________________________________________________ 
 
4. PRIMEROS AUXILIOS. 
*Contacto con los ojos.- 
Lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, manteniendo los 
párpados bien abiertos. Acudir al médico. 
*Contacto con la piel.- 
Despojarse de ropas contaminadas y lavar con abundante agua las zonas 
afectadas. Si persiste la irritación, acudir al médico. 
*Inhalación.- 
Sacar al lesionado al aire libre y mantenerlo en reposo. Si fuera 
necesario, aplicar respiración artificial. Acudir al médico. 
*Ingestión.- 
No inducir al vómito. Mantener al lesionado al aire libre y en 
reposo. Acudir al médico. 
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_______________________________________________________________
_________ 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 
Punto de inflamación 250 - 275°C. 
MEDIOS DE EXTINCION. 
Medios de extinción adecuados: espuma, dióxido de carbono o polvo 
químico. 
Medios de extinción no adecuados: no usar inyectores de agua en los 
primeros momentos del fuego, podrían favorecer la dispersión de la 
llamas. 
RIESGOS ESPECIALES. 
Producto comburente, puede provocar inflamación en contacto con 
materias combustibles o avivar el fuego. 
Evitar rociar con agua directamente en superficies calientes, debido 
al peligro de proyecciones. 
EQUIPO PROTECTOR. 
Prendas adecuadas, guantes, gafas de seguridad con protección lateral 
y máscara respiratoria. 
_______________________________________________________________
_________ 
6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 
PRECAUCIONES PERSONALES. 
Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa. 
Evitar respirar los vapores. 
Extinguir llamas, evitar chispas. No fumar. 
USAR. 
Prendas adecuadas, guantes resistentes a productos químicos, gafas de 
seguridad con protección lateral y máscara respiratoria. 
PRECAUCIONES PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y 
METODOS DE LIMPIEZA 
DERRAMES EN TIERRA.- 
Mantener al público alejado. Impedir que continúe el vertido. Avisar 
a las autoridades si la sustancia llega a un curso de agua o 
alcantarillado, o si ha contaminado el suelo o vegetación. 
Contener el líquido con tierra o arena. 
La absorción mediante cabos, serrín, trapos y papeles puede, debido a 
oxidación, producir brasa e incluso llama. Conviene mojar estos 
absorbentes. 
Consultar a un experto en destrucción o reciclaje de productos y 
asegúrese de estar en conformidad con las leyes locales. 
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DERRAMES EN AGUA.- 
Avisar a los otros navegantes. Notificar al puerto o autoridad 
relevante y mantener al público alejado. 
Parar el derrame y confinarlo si es posible. 
Consultar a un experto en destrucción del material recogido y 
asegurarse de estar en conformidad con las leyes de residuos locales. 
_______________________________________________________________
_________ 
7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO. 
MANIPULACION. 
Manejar de acuerdo con las buenas prácticas industriales de higiene 
y seguridad. En caso de exposición prolongada usar mascarilla y 
guantes. 
Manejar en lugar bien ventilado. 
Proteger de fuentes de ignición. No fumar. 
Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 
La absorción del producto mediante serrín, cabos, papeles o trapos, 
debido a oxidación, puede producir brasa e incluso llama. Es conveniente 
mojar estos absorbentes. 
USAR. 
Prendas adecuadas, guantes resistentes a productos químicos, gafas de 
seguridad con protección lateral y máscara respiratoria. 
ALMACENAMIENTO. 
Almacenar lejos de la acción directa del sol y de otras fuentes de 
calor. 
Almacenar en lugar bien ventilado y al resguardo de la humedad. 
_______________________________________________________________
_________ 
8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL. 
CONTROLES DE EXPOSICION. 
Manejar en lugar bien ventilado. 
PROTECCION PERSONAL. 
*Ojos.- Gafas de seguridad con protección lateral. 
*Inhalatoria.- Máscara respiratoria. 
*Cutánea.- Evitar todo contacto con la piel, con medidas adecuadas. 
*Oral.- Evitar la ingestión. 
_______________________________________________________________ 
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9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS. 
Aspecto: Líquido de color marrón. 
Olor: Característico. 
Punto de ebullición: 220ºC. 
Punto de fusión: -18/-27°C. 
Punto de inflamación: 250-275ºC. 
Temperatura de autoinflamación: 330°C. 
Densidad a 20°C: 0,935 g/cc. 
Solubilidad en agua: Insoluble. 
_______________________________________________________________
_________ 
10.ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 
ESTABILIDAD. 
Producto estable en condiciones normales de almacenamiento. 
OXIDACION/REDUCCION. 
La combustión en exceso de oxígeno genera dióxido de carbono y vapor 
de agua. La combustión parcial puede además formar monóxido de carbono, 
hollín, y productos de "Cracking": aldehidos y cetonas. 
_______________________________________________________________
_________ 
11.INFORMACION TOXICOLOGICA. 
No son conocidos ni esperados daños para la salud en condiciones normales 
de uso. 
_______________________________________________________________
_________ 
12.INFORMACION ECOLOGICA. 
Biodegradabilidad: Biodegradable. 
RESISTENCIA Y DEGRADABILIDAD. 
Evitar toda contaminación en gran escala de suelo y agua. 
Si el producto ha penetrado en un curso de agua o alcantarilla, o si 
ha contaminado el suelo o vegetación, avisar a las autoridades. 
_______________________________________________________________
_________ 
13.CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION. 
No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. 
Eliminar como desecho especial de acuerdo con las regulaciones locales y 
nacionales. 
Envases: De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. 
_______________________________________________________________
_________ 
14.INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE. 
Producto no clasificado como peligroso para el transporte. 
_______________________________________________________________
_________ 
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15.INFORMACION REGLAMENTARIA. 
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la 
comunidad europea o nacionales. 
_______________________________________________________________
_________ 
16.OTRA INFORMACION. 
Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos 
y se suministra de buena fe. Sin embargo, corresponde al 
usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado 
para el uso particular al que se le destina y se manipula de acuerdo la 
legislación aplicable, tanto local como nacional. 
 


