
 
 

1 - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA 
1.1 Identificación del 

producto 
Tejido de vidrio revestido de PTFE 

 Nombre del producto 3900 Tejido de vidrio revestido en  PTFE – 3900 AD Tejido de vidrio revestido en  PTFE 
con adhesivo 

 Grado Solido 

 Código de producto  

1.2 Usos identificados y 
recomendados de la 
sustancia o mezcla. 

 

 Usos identificados Solo para aplicaciones industriales. 

 
1.3 Información sobre el proveedor de la ficha de datos de seguridad. 
 empresa  

TEXPACK srl unipersonale 
 dirección  

Via Galileo Galilei, 24  25030 Adro (BS) 
 Teléfono / Fax +39 030740168  -  +39 0307480201 

 Correo electrónico info@texpack.it 

1.4 Número telefónico de 
emergencias 

 
+ 39 030 7480168 

 
2 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla. 
  

Los hilos de vidrio continuos, incluso si se cortan físicamente a longitudes predeterminadas, no se clasifican como 
peligrosos según el Reglamento (CE) Europeo Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y la Resolución del 16 de 
diciembre de 2008 sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y Mezclas (CLP) y posteriores adiciones y 
modificaciones. Esta mezcla está clasificada como no peligrosa de acuerdo con las directivas actuales 

2.1.1 Reglamento Europeo (CE) No. 1272/2008, según lo mencionado 
2.1.2 Clasificación según el CLP (Reglamento (CE) nº 1272/2008 de clasificación, etiquetado y envasado). 

 
Clase de peligro Categoría de peligro Frases H 
Ninguna Ninguna Ninguna 

 

2.2 Elementos de la etiqueta: Ninguno 

2.2.1 Nombres en la etiqueta: Ninguno 

2.2.2 Advertencia: Ninguna 

2.2.3 Pictogramas de peligro: Ninguno 

2.2.4 Indicaciones de peligro: Ninguna 

2.2.5 Consejos de seguridad: Ninguno 

2.3 Otros peligros: El producto es biológicamente inerte. 
No es peligroso en condiciones normales de manejo y uso. 
No se conocen daños ecológicos en condiciones normales. 
En la producción de fibras de vidrio, se utilizan acabados que a menudo actúan como lubricantes. Su contenido suele 
ser muy bajo (menos del 0,1% de la masa total). Estos productos generalmente no están indicados en las listas de 
productos peligrosos, o todos los riesgos han sido limitados, ya que los productos han reaccionado y, por lo tanto, 
están relacionados con la fibra en sí. 

 

3900 – 3900 AD 
FECHA DE EVALUACIÓN 20/10/2019 - Rev. N ° 0 - 00/00/0000 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
De conformidad con el reglamento (CE) 1907/2006 REACH & (EU) No. 2015/830 
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3 – COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 
3.1   Mezcla 
3.2   Concentración 
 

Nombre  Observaciones CAS N° Fases de 
Riesgo 

 

Clasificación de acuerdo con 
(CE) No1272 / 2008 

Fibra de vidrio tipo E - 65997-17-3 Ninguna No clasificado como peligroso 

PTFE (politetrafluoroetileno) -- 9002-84-0 Ninguna No clasificado como peligroso 

 
4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de medidas de primeros auxilios. 
Síntomas posteriores a la exposición a productos de descomposición térmica. 

4.1.1 inhalación Asegúrese de aire fresco, en caso de problemas, si se expone a ambientes polvorientos, consulte 
a su médico. 

4.1.2 Contacto con la 
piel 

En caso de exposición al polvo y la consiguiente irritación, lave inmediatamente con agua y jabón 
y enjuague bien. No raspe ni frote las partes afectadas. Si la irritación de la piel persiste, consulte 
a su médico. 

4.1.3 Contacto con los 
ojos 

Si una partícula de polvo entra en contacto con sus ojos, lávela con agua corriente y mantenga 
los párpados abiertos durante unos minutos. 

4.1.4 ingestión No es una vía probable de exposición. Sin embargo, en caso de ingestión accidental buscar 
asistencia médica. 

4.2 Primeros auxilios en caso de exposición a gases derivados de la descomposición térmica. 
4.2.1 

inhalación 

Inmediatamente mueva a la persona afectada al aire fresco. 
Busque ayuda médica inmediatamente 
Si la persona afectada no respira, proporcione respiración artificial, preferiblemente boca a boca, 
en caso de dificultad, proporcione oxígeno 
Los síntomas causados por la inhalación de productos de descomposición no ocurren hasta 
muchas horas después de la exposición. 
Mantenga a la persona afectada bajo observación médica durante al menos 48 horas. 
La asistencia médica oportuna es absolutamente necesaria. 

4.2.2 Contacto con los 
ojos 

Lave inmediatamente y abundantemente con agua durante al menos 15 minutos, abriendo los 
párpados con mucha frecuencia. Busque asistencia médica si la irritación continúa. 

4.2.3 Contacto con la 
piel 

Lavar inmediatamente con agua y jabón (prestando especial atención al área de la piel). 
debajo de las uñas). Busque ayuda médica de inmediato si las quemaduras continúan. 

4.2.4 ingestión 
No es una vía probable de exposición. Sin embargo, en caso de ingestión accidental buscar 
asistencia médica. 

 
5 – MEDIDAS DE PREVENCION DE INCENDIOS 

5.1 Peligros especificos 

5.1.1 

Los hilos de vidrio no son combustibles, es un material no inflamable que no promueve la combustión. 
Solo los materiales de empaque son combustibles (película plástica, papel, cartón, madera), así como cantidades 
reducidas de revestimiento o aglomerantes / PVC cuya combustión podría generar una pequeña cantidad de gases 
peligrosos. 

 En caso de incendio, pueden formarse gases corrosivos y tóxicos debido a la descomposición térmica, como el 
monóxido de carbono (CO). 

 5.2 Medios de extinción 

5.2.1 Agua (en forma de spray, niebla y vapor), CO2, productos químicos en polvo o espuma 

5.3 Metodos especificos 
5.3.1 En el caso de un incendio circundante, si es posible, retire los contenedores en un lugar seguro. 

Se realizará solo si se encuentra en condiciones seguras (a una distancia segura de las llamas y de pie) 
 En caso de que se produzca un incendio, mantenga los recipientes frescos rociando agua sobre ellos. 

5.4 Protección de bomberos 

5.4.1 escafandra autónoma 
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 Ropa antiácida completa. 

 
6 – MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 

6.1 Medida de precauciones personales 

 En ambientes polvorientos, evite el contacto con los ojos y la piel. Para más instrucciones, ver sección 8. 

6.2 Precauciones ambientales 

 No se requieren medidas especiales: todos los tipos de residuos de hilados de vidrio se consideran residuos industriales 
o residuos especiales no peligrosos. 

6.3 Métodos de limpieza 
 Limpiar con una aspiradora, tratar de acuerdo con las regulaciones locales. 

6.4 Referencias a otras secciones 

 Ninguno 

 
 
7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

7.1 manipulación 

7.1.1 precauciones 

 

Es importante prevenir el contacto prolongado con la piel. Use equipo de protección personal como se describe en la 
sección 8. 
Evitar y minimizar la formación de polvo durante el uso del producto. 
En caso de formación de polvo en las líneas de proceso, instale sistemas de extracción adecuados. Asegúrese de que la 
maquinaria de procesamiento esté equipada con sistemas de extracción adecuados. 

7.1.2 Medidas de seguridad 

 Atención a la integridad del embalaje. 

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad. 

7.2.1 almacenamiento 

 No almacene en lugares con mucha humedad, para evitar dañar los productos y su embalaje, ya que esto podría poner 
en peligro la seguridad del almacenamiento. 

7.2.2 embalaje 

 Bolsas de papel, cajas de cartón 

 
 
8 – CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 

8.1 
 
Aunque los hilos de vidrio continuo no son transpirables, algunos procesos mecánicos pueden crear polvo o fibras 
transportables desde el aire (consulte la sección 11). 

8.2.1 Controles de exposición 

 Asegurar el escape local y / o un sistema de ventilación general adecuado para mantener las concentraciones por 
debajo de los límites establecidos. 

8.2.2 Medidas de protección individual 

8.2.2.1 Proteccion respiratoria 

 Durante las actividades, en las que se libera una gran cantidad de polvo, use las máscaras de polvo autorizadas (de 
acuerdo con las normas de CEE), tipo mínimo FP1 o superior FP2. 

8.2.2.2 Protección de las manos 

 Para prevenir la irritación, usar guantes. 

8.2.2.3 Proteccion ocular 

 En caso de alta concentración de polvo, usar gafas de seguridad. 

8.2.2.4 Protección del cuerpo 

 Ropa de manga larga y / o overoles / overoles apropiados 
Las personas con piel sensible deben aplicar una crema protectora en las partes de la piel expuesta. 

8.2.2.5 Medidas de higiene 

 No comer, beber ni fumar durante el uso. 
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Lávese las manos antes de los descansos y al final de la jornada laboral. 
Manipular de acuerdo a las buenas prácticas de higiene industrial y prácticas de seguridad. 

8.2.3 Control de la exposición ambiental. 

 Cada cuatro años, el ambiente de trabajo es monitoreado. Resultado: no peligroso 

 
9 – PROPIEDADES FISICAS / QUIMICAS 

9.1 Información física / química básica. 

 Fibras de vidrio tipo E 

9.1.1 Información general 

  

 Aspecto Solido 

 Olor Sin olor 

 Color característico 

 Densidad (vidrio fundido) 2,6  g/cm3 

 Densidad (PTFE)  2,16 g/cm3 

 Punto di fusión 350 °C - PTFE 

 pH N/A 

 Punto de reblandecimiento Circa 850 °C 

 Punto di flamación No inflamable 

 Propiedades explosivas No explosivo 

 Propiedades oxidantes No oxidante 

 Temperaturas de descomposición solo algunos componentes del revestimiento superficial comienzan a 
descomponerse a 200 ° C 

 Solubilidad en agua No soluble en agua. Los acabados se pueden disolver (incluso 
completamente) en la mayoría de los solventes orgánicos. 

 Solubilidad en disolventes orgánicos Insoluble la fibra, una parte del almidón puede ser soluble. 

 Porcentaje volátil 0% 

 VOC menos H2O y disolventes externos N/A 
 
10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1 estabilidad 

 
El producto es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento y en condiciones normales de uso. Como ya 
se describió anteriormente, algunas sustancias podrían liberarse durante los procesos en caliente o durante el 
almacenamiento. 

10.2 Estabilidad química 

 El producto es estable. 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas. 
 No se conocen reacciones químicas peligrosas. 

10.4 Condiciones a evitar 
 Para evitar la descomposición térmica, no sobrecalentar. Los tiempos de procesamiento excesivamente largos o las 

altas temperaturas pueden producir humos irritantes y tóxicos. Estable en condiciones normales. 

10.5 Materiales a evitar 
 No se conocen materiales para evitar. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos. 
 Consulte la sección 5, donde se enumeran los productos de descomposición que se crean durante la combustión. 

 
11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Toxicidad aguda 

 despreciable 

11.1.1 Toxicidad oral aguda 

 Desconocida 
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11.1.2 Toxicidad aguda por inhalación 

 Desconocida 

11.2 Corrosión / irritación de la piel 
 Posibilidad de irritaciones temporales. 

Esta irritación es sólo mecánica y temporal. La irritación desaparece tan pronto como termina la exposición. Puede 
afectar la piel, los ojos y la parte superior del sistema respiratorio. 
 
En Europa, la irritación mecánica no se considera un riesgo para la salud según la Directiva Europea No. 1272/2008 de 
16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, ya que los filamentos 
continúan (incluso si se cortan a longitudes predeterminadas) no se clasifican en esta directiva. 
Por lo tanto, no es necesario utilizar el etiquetado Xi (irritante). 

11.3 Daño ocular / irritación ocular 

 Posibilidad de irritaciones temporales. 
Esta irritación es sólo mecánica y temporal. La irritación desaparece en cuanto finaliza la exposición. 

11.4 sensibilización 
 Se han declarado ciertas alergias a los hilos continuos de vidrio. 
11.5 mutagenicidad 
 No hay datos disponibles 

11.6 carcinogenicidad 
 No clasificable como carcinógeno humano. 

11.7 Toxicidad reproductiva 
 Sin toxicidad para la reproducción. 

11.8 Toxicidad a dosis repetidas 
 No hay datos disponibles 
11.9 Toxicidad a largo plazo 

 

Los hilos de vidrio continuo tienen un diámetro superior a 3 µm, por lo que no llegan al tracto respiratorio inferior y, 
por lo tanto, no tienen la posibilidad de causar enfermedades pulmonares graves. 
Requisitos legales: 
De forma similar a las conclusiones de la IARC, los hilos de vidrio no se clasifican como carcinógenos. Se incluyen en el 
grupo 3 IARC. Esta clasificación fue confirmada por el grupo de trabajo de IARC durante la conferencia de octubre de 
2001 y en la publicación más reciente de los análisis de IARC publicados en 2002 sobre la evaluación de riesgos 
carcinogénicos para la salud humana (archivo 81 sobre sustancias de vidrio artificial). 
 
El Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas no clasifica los hilos de vidrio continuo como carcinógenos. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el CSIP (Programa Internacional sobre Seguridad en Química) 
también llegaron a las mismas conclusiones durante el congreso de 1987. 
 
La Directiva 97/69 / CE de la Comisión Europea de 5.12.1997, que es la vigésima tercera modificación de la Directiva 
67/548 / CEE sobre clasificación, envasado y denominación de sustancias peligrosas, no considera necesario insertar 
hilos de vidrio en la lista de Sustancias con riesgo carcinogénico. 
 
La OSHA (Agencia para la Seguridad y Salud Ocupacional) y el NTP (Programa Nacional de Toxicología de los EE. UU.), 
Es decir, las organizaciones oficiales de los Estados Unidos, no consideran los productos en hilos de vidrio como 
sustancias peligrosas y la ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas industriales) ha clasificado estos productos 
como A4 (sustancias no clasificadas como carcinógenas para los humanos). Además, estos productos no están 
afectados por la regulación canadiense de productos controlados (RCP). 

 
12 – INFORMACION ECOLOGICA 

12.1 Toxicidad 
 Toxicidad para los peces: la sustancia es un polímero y no se esperan efectos tóxicos 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
 No hay datos disponibles 
12.2.1 Degradacion abiotica 
 No hay datos disponibles 
12.2.2 biodegradación 
 No hay datos disponibles 
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12.3 Potencial de bioacumulación. 
 No hay datos disponibles 
12.4 Movilidad en el suelo. 
 No hay datos disponibles 
12.5 Resultados PBT y vPvB 
 No hay datos disponibles 
12.6 Otros efectos adversos 
 No hay datos disponibles 

 
13 – CONSIDERACIONES DE DESECHO 

13.1 Tratamiento de residuos 

 Los residuos de hilados de vidrio, de acuerdo con las regulaciones locales, se pueden considerar como residuos 
especiales no peligrosos o residuos industriales. Como tales, pueden ser depositados en vertederos aprobados para 
estos materiales. 
Pequeñas cantidades pueden ser eliminadas junto con los residuos municipales. 
Nuestros productos no se consideran residuos peligrosos según la definición de la Directiva 2008/98 / CEE. 

13.2 Tratamiento de embalaje 

 Desechar en vertederos autorizados de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. 

 
14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

14.1 Peligros especificos 

 El producto no está clasificado como peligroso en el transporte. 

14.2 Información de embalaje 

 Ninguna 

14.3 Clasificación del transporte internacional. 

 Grupo de embalaje: No asignado 

 número U.N. : No asignado 

 
15 – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

15.1 Reglamento CE 
 Reglamento (CE) n.1907/2006 

Reglamento (CE) n. 453/2010 
Reglamento (CE) n. 2015/830 
 
Los productos de hilo de vidrio continuo no requieren identificación para productos peligrosos (consulte la sección 
11). 
 
Los productos basados en hilos de vidrio continuos son artículos y, como tales, en la mayoría de los países, no deben 
destacarse en listas especiales. En Europa es la lista EINECS, en los EE. UU. De las listas ELINCS, TSCA, en Canadá de la 
lista DSL y NDSL, en Japón de CSCL, en Australia de la lista AICS, en Filipinas de la lista PICCS, en Corea del Sur del Lista 
KECL, etc.. 
 

15.2 Clasificaciones 
 Clases de peligro: Ninguna 
 Tipo de clasificación  No requerido 
15.3 Etiquetado 
 Nombre registrado 3900 Tejido de vidrio revestido en  PTFE  

3900 AD Tejido de vidrio revestido en  PTFE con adhesivo 
 Simbolos de peligro Ninguno 
15.4 Evaluación de la seguridad química 
 Ninguna 

 
 
16 – OTRA INFORMACIÓN 

16.1 Texto de peligro "H" mencionado en las secciones 2-3 
 Ninguno 
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16.2 Texto de las frases "P" mencionadas en la sección 2-3. 
 Ninguno 
16.3 Otra informacion 
 Hoja de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (CE) n.1907 / 2006 y (CE) n.453 / 2010 
 El Reglamento (CE) N.1907 / 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 

registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH), que establece la Agencia Europea 
para sustancias químicas, que que modifica 1999/45 / CE y deroga el Reglamento (CEE) 793/93 y el Reglamento (CE) 
Nº 1488/94 del Consejo de la Comisión, así como la Directiva 76/769 / CEE y las Directivas 93/67 / CEE , 93/105 / EC y 
2000/21 / EC. 
 
Reglamento (UE) n. 453/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) no. 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
Reglamento CEE / UE n. 453 de 20/05/2010 de la Comisión, de 20 de mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
Reglamento CEE / UE Nº 1272 de 12/16/2008, Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, que modifica y deroga las directivas. 67/548 / 
CEE y 1999/45 / CE y que modifica el reglamento (CE) n.1907 / 2006. 

 
 
La información contenida en esta hoja de datos de seguridad se basa en nuestra experiencia y es correcta según nuestro 
conocimiento en la fecha de publicación, pero no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier pérdida, daño o lesión que 
resulte de su uso (excepto cuando lo exija la ley). Es posible que la información no sea válida para cualquier uso no indicado en esta 
hoja de datos de seguridad o el uso del producto en combinación con otros materiales. Por estas razones, es importante que los 
clientes realicen sus propias pruebas para determinar la idoneidad del producto para sus aplicaciones previstas. 
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