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1.        IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA. 
 

Nombre del Preparado :  ACETONA ZENKO 

                                          

Empresa :   DIRSA 
                       AVDA DE LA INDUSTRIA 15, Parque industrial Cantueña.  

                       Fuenlabrada – Madrid  

                       Tlf:  91 642 19 37  fax  91 6420422 

 
    
Teléfono de urgencia: 91 562 04 20. Instituto Nacional de Toxicología  

 

2.        COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES. 

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas R.D. 363/1995: 

Nº   C.E.E. Nº CAS Nombre % Concentrado Símbolos Frases R 
606-001-00-8 67-64-1 ACETONA 99.5% F Xi R11 R36 R66 R67 
      

 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS. 

Advertencias para el hombre y medio ambiente 
Fácilmente inflamable 
Irrita los ojos 
La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
 

 
 

4.       PRIMEROS AUXILIOS. 
 

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar 
nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes. 

Inhalación. 
Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, 
practicar respiración artificial. No administrar nada  por la  boca. Si está  inconsciente, ponerle en una posición 
adecuada y buscar ayuda médica. 

Contacto con los ojos. 
En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca 
durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. 

Contacto con la piel. 
Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. 

NUNCA utilizar disolventes o diluyentes. 

Ingestión. 

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA 
provocar el vómito. 
 
 
 

REVISIÓN: 
17/ 01/ 2006 
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Nombre del Preparado :  ACETONA ZENKO 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

 

Medios de extinción recomendados. 
Polvo químico seco en caso de fuegos pequeños. 

En grandes fuegos se puede diluir con agua a niebla para atacar luego al fuego con espuma antialcohol. 
Situarse en dirección contraria al viento. 

 

Riesgos especiales. 
El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden 
formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de 
combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud. 

Equipo de protección contra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo 
respiratorio autónomo, guantes,  gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  

Otras recomendaciones. 
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta 
la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, 
alcantarillas o cursos de agua. 
 
 

6.        MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL. 

Precauciones individuales. 
Prevención de contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de los vapores. Suficiente ventilación. Evitar 
las fuentes de inflamación cercanas 

Métodos de limpieza. 
Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles, (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, 
etc...).  Guardar los restos en un contenedor cerrado. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las 
recomendaciones del epígrafe 13. 

Precauciones para la protección del medio ambiente.   
Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de 
producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades 
competentes, según la legislación local. 
 

7.       MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

Manipulación. 
La acetona es un líquido altamente inflamable y sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el 
aire.Alejar de toda fuente de ignición. 
Evitar el contacto con la piel pues pueden aparecer problemas de engrasado que darían lugar a una menor 
defensa de la piel ante posibles infecciones.Durante su manejo utilizar ropa  protectora adecuada(de PVC O 
Neopreno),así como gafas de seguridad. 
Es necesario mantener una buena ventilación en las áreas de trabajo,para mantener la concentración de vapor 
de acetona por debajo de su TLV 

Almacenamiento: 
La acetona ha de ser almacenada en áreas clasificadas fuera del alcance de cualquier tipo de ignición y 
manejada con equipos antideflagrantes. 
Evitar el contacto con materiales oxidantes,ácidos y cloroformo. 
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Nombre del Preparado :  ACETONA ZENKO 

 
Materiales adecuados:  
Tanques: acero al carbono 
Mangueras: polipropileno 
Juntas: asbestos comprimidos,polipropileno. 
Válvulas: acero al carbono con elementos internos de acero inoxidable 
 
 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL. 

    Componentes con valores limite a controlar en el lugar de trabajo. 

     VLA – ED                      1210 mg/m3, 500 ppm                       VLA (ES) 

      TWA:                            1210 mg/m3, 500 ppm                      EU ELV 

 

Protección respiratoria. 
 En atmósteras donde exista acetona,se utilizaran equipos de protección respiratoria de aire comprimido,con 
visor que cubra toda la cara. 

Protección de las manos. 
Úsense guantes adecuados ,impermeables y resistente al producto. Seguir normas del fabricante en cuanto a 
tiempos de resistencia y perforación. 
Guantes de goma butílica neopreno o PVC. 

Protección de los ojos. 
Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. Instalar 
lavaojos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. 

Protección de la piel. 
Traje resistente a las salpicaduras e impermaeable. Botas de caucho 
 

 

9.        PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 

Aspecto: líquido 
Olor: picante, dulce y penetrante. 
Color: incoloro 
Inflamabilidad: -17.8ºC 
Temperatura autoinflamación: 537ºC 
Temperatura de fusión: -94,7ºC 
Temperatura de ebullición: 55,8 
Límites de inflamabilidad: 2.6%-12.8% 
Presión de vapor: 226.3 mmHg(a 25ºC) 
Densidad relativa: 0.791 g/c.c.(a 20ºC) 
Densidad de los vapores: 2(aire=1) 
Solubilidad: completa en agua en todas proporciones 
 
 
 

10.      ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD. 

Evitar reacciones con materiales oxidantes, 
Compuestos halogenados, metales alcalinos, Etanolamina.. 
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Nombre del Preparado :  ACETONA ZENKO 

 

11.      INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. 

El contacto del líquido o altas concentraciones de vapores,pueden causar irritaciones en la piel,mucosas,ojos y 
vías respiratorias.Sus vapores a altas concentraciones producen efectos narcóticos. 

TLV-TWA: 500 ppm 

IPVS: 2.500 ppm 

TLV-STEL: 1.000 ppm 

ORAL: DL 50(rata): 5.800 mg/kg 

           DL 50(ratón): 3.000 mg/kg 

           DL 50(conejo): 3.940 mg/kg 

INHALACIÓN: CL 50(rata) 16.000 ppm(4 h) 

Contacto: 

-con los ojos: conjuntivitis,irritación de los ojos 

-piel: irritación,eczema 

-inhalación: irritación de ojos,nariz,garganta.Dolor de cabeza,obnubilación,naúseas,síntomas de narcosis 

-ingestión: irritación gastroenterítica y narcosis. 

 
 

12.       INFORMACIONES ECOLÓGICAS. 

Biodegradabilidad:               propanona; 84%  20d; Fácilmente biodegradable. 
Bioacumulación:                  propanona; no debe acumularse. 
Toxicidad para los peces:    propanona;CL50 Oncorhynchus mykis  5.540 mg/l 96h 
Toxicidad para dafnia:         propanona:CL50   12600mg/l 48h 
Toxicidad para algas:          propanona; NOEC selanastrum capricornutun 4740 mg/l 48h 

Información complementaria.  
Demanda bioquímica de oxigeno:  1900 mg/g 5d 
 
Evitar la penetración en el terreno y o alcantarillado. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera. 
 
 
 

13.      CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN. 

En caso de derrame, contenerlo y recogerlo mediante el empleo de material absorbente. 
Eliminar todas las fuentes de ignición de las proximidades del derrame. 
Una eliminación especial es exigida de acuerdo con las reglamentaciones locales.  
En envases: vaciar el contenido restante .riesgo de explosión. eliminar o reutilizar según normas reglamentarias 
locales. 
 

Número de Catalogo Europeo : Los códigos deben ser atribuidos por el usuario sobre la base  de la aplicación    

de Desechos.                               Por la cual  el producto es empleado. 
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Nombre del Preparado :  ACETONA ZENKO 

 

14.      INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE. 

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG 
por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo. 

Modo de transporte Detalle 

ADR   
  Clase: 3 
                    Código de clasificación. F1  
  Nº ONU: 1090 
  RIESGO Nº : 33 
  Grupo embalaje: II 
  Nombre técnico: ACETONA 

Panel: 

               
 
   
                   Etiquetas: 
 

                     

 

 
 

Documento transporte : Carta de porte. 
 

RID   
  Clase: 3 
                    Código de clasificación. F1  
  Nº ONU: 1090 
  RIESGO Nº : 33 
  Grupo embalaje: II 
  Nombre técnico: ACETONA 
              

IMDG   
  Clase: 3 
                    Código de clasificación. F1  
  Nº ONU: 1090 
  RIESGO Nº : 33 
  Grupo embalaje: II 
                    EmS           F-E, S-D 
  Nombre técnico: ACETONA 

Panel: 
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15.      INFORMACIÓN REGLAMENTARIA. 

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93, el preparado está etiquetado de la 
manera siguiente: 

Símbolos:
           F 

 
   Fácilmente  
   Inflamable 

         Xi 

 
     Irritante 

  
  

Frases R: 
R11 Fácilmente inflamable 
R36 Irrita los ojos 
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 

grietas en la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

   Frases S: 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños 
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado 
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa- No fumar 
S24 Evítese el contacto con la piel 

 

16.      OTRAS INFORMACIONES. 

Texto completo de las frases R, que aparecen en el epígrafe 2: 

11 Fácilmente inflamable 
36 Irrita los ojos 
66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 

grietas en la piel. 
67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

 
 

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el RD 255/2003 
(Directiva 1999/45/CE, Directiva 2001/60/CE y parcialmente la Directiva 2001/58/CE, en lo referente a las fichas de 
datos de seguridad de los preparados peligrosos) de 28 de febrero, publicado en el BOE el 4 de marzo de 2003, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Preparados Peligrosos, así 
como con el RD 363/1995 de 10 de marzo, publicado en el BOE el 5 de junio de 1.995, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias 
Peligrosas, cuyos anexos técnicos han sido actualizados por las Órdenes de 13 de septiembre de 1995 y 21 de 
febrero de 1997, publicadas en los BOE 224 y 59 respectivamente, RD 700/98 del 24 de Abril del 98, publicado en 
el BOE el 8 de Mayo del 98, Orden del 30 de Junio del 98, publicada en el BOE el 6 de Julio del 98, Orden del 11 
de septiembre del 98, publicada en el BOE el 17 de Septiembre del 98, Orden de 8 de enero de 1999, publicada en 
el BOE el 14 de enero de 1999, Orden de 16 de julio de 1999, publicada en el BOE. el 27 de julio del 99, Orden de 
5 de octubre de 2000, publicada en el BOE el 10 de octubre de 2000, Orden de 5 de abril de 2001, publicada en el 
BOE el 19 de abril de 2001, RD 507/2001, publicado en el BOE el 12 de mayo de 2001, Orden PRE/2317/2002 de 
16 de septiembre, publicada en el BOE el 24 de septiembre de 2002 y RD 99/2003 de 24 de enero, publicado en el 
BOE el 4 de febrero de 2003. 
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La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto 

que las  condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se 

especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad  del  usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con 

las exigencias establecidas en  las legislaciones 


