
 
 

 
1 - IDENTIFICATIVO DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD / EMPRESA 

1.1 Identificativo del 
producto 

Junta en plancha de alta calidad, lograda con PTFE cargado con cuarzo y pigmentado. 

 Nombre producto 5213 Jointex®white 

 Grado Solido 

 
Formula química 
polímero: 

 
 Código producto 5213 

1.2 Usos conocidos y 
aconsejados de la 
substancia o mezcla 

 

 Usos conocidos Solamente para aplicaciones industriales 

 
1.3 Información acerca del proveedor de la ficha de seguridad 
 Sociedad  

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 
emergencia 

 
+ 39 030 7480168 

 
2 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

2.1 Clasificación de la substancia o mezcla 
 Esta mezcla está clasificada como  no peligrosa de acuerdo con las directivas 
2.1.1 Reglamento Europeo (EC) 1272/2008, como mencionado 
2.1.2 Clasificación de acuerdo con el CLP (Clasificación, etiquetado y embalaje, Reglamento (EC) No1272/2008). 

 
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 Advertencias: Ninguna 

2.2.3 Pictogramas: Ninguno 

2.2.4 Indicaciones de peligro: Ninguna 

2.2.5 Consejos de precaución: Ninguno 

2.3 Otros peligros: El producto es biológicamente inerte. 
No es peligroso en condiciones de manipulación y utilizo normales. Daños ecológicos desconocidos o inesperados en 
condiciones de uso normal. 
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3 – COMPOSICIÓN / INFORMACIONES SOBRE LOS INGREDIENTES 
 
3.1   Mezcla 
3.2   Concentración 
 

Nombre Observaciones CAS N° Frases de 
riesgo 

 

Clasificación de acuerdo con 
(EC) No1272/2008 

PTFE (politetrafluoroetileno) Juntas de placas 9002-84-0 Ninguna No peligroso 
 
4 – MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO 

4.1 Descripción de las medidas de primer auxilio 
Sintomatología tras exposición a produco de descomposición térmica 

4.1.1 Inhalación Dolores de cabeza, respiro corto, tos, escalofríos y fiebre, taquicardia. 

4.1.2 Contacto con la 
piel 

Enrojecimiento, Irritación, picor. 

4.1.3 Contacto con los 
ojos Enrojecimiento, Irritación, picor. 

4.1.4 Ingestión No se considera una probable via de exposición, no obstante, en caso de ingestión, consultar un 
médico. 

4.2 Medidas de primer auxilio en caso de exposición a gases de descomposición térmica. 
4.2.1 

Inhalación 

Mover inmediatamente el afectado a una zona de aire libre. 
Consultar inmediatamente un médico. 
Si la persona afectada no respira, su ministrar respiración artificial, preferiblemente boca-boca. 
En caso de dificultades respiratorias, subministrar oxígeno. 
Los síntomas por inhalación de producto de descomposición se manifiestan algunas horas 
después de la exposición. 
Mantener a la persona afectada bajo control médico durante un mínimo de 48 horas. 
Se requiere asistencia médica rápida. 

4.2.2 Contacto con los 
ojos 

Enjuagar inmediatamente y abundantemente con agua durante al menos 15 minutos, retirar los 
párpados a menudo. Consultar un médico en caso de picor prolongado.  

4.2.3 Contacto con la 
piel 

Limpiar inmediatamente con agua y jabón (cuidado, es importante limpiar la piel debajo de las 
uñas) 
Consultar un médico en caso de picor prolongado. 

4.2.4 Ingestión No se considera una probable vía de exposición, no obstante, en caso de ingestión, consultar un 
médico. 
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5 – MEDIDAS ANTI-INCENDIO 

5.1 Riesgos especificos 

5.1.1 El producto no es inflamable ni explosivo. 

 En caso de incendio, se pueden desarrollar desde la descomposición gases corrosivos y tóxicos como en monóxido de 
carbono CO. 

 Ácido fluorhídrico (HF) 
 Difluoruro de carbonilo (COF2) 
 Tetrafluoroetileno 
 Exafluoroisobutilene 
 perfluoroisobutileno 
 Dióxido de azufre 

5.2 Medios de extinción 

5.2.1 Agua (bajo forma de spray, niebla o vapor), CO2, productos químicos en polvo o espumas. 

5.3 Métodos específicos 
5.3.1 En caso de incendios en las cercanías, cuando posible, mover los contenedores a un lugar seguro.  

Esta maniobra ha de efectuarse solamente en condiciones de seguridad (distancia de seguridad desde las llamas y 
mantenerse contra el viento) 

 EN caso de fuego inminente, mantener los contenedores fríos rociando agua. 

5.4 Protección para bomberos 

5.4.1 Auto respirador. 

 Armadura anti ácidos completa 

 
6 – MEDIDAS DE SUELTA ACCIDENTAL 

6.1 Protección personal 

 Mantener lejos de superficies calientes y llamas 

 Parar la suelta lo antes posible, en condiciones de seguridad. 

6.2 Precauciones ambientales 

 Evitar la descarga incontrolada al suelo y en aguas subterráneas. 

6.3 Métodos para la limpieza 

 Barrer y recoger el material suelto, meterlo junto en un contenedor apto al reutilizo o deshacer según normativas 
vigentes.  

6.4 Referencias a otras secciones 

 Ninguna 

 
7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE 

7.1 Manipulación 

7.1.1 Precauciones 

 Garantizar ventilación adecuada. 

 Utilizar EPIs 

 Evitar la formación de polvos. 

 No contaminar producto a base de tabaco. 

 Mantener lejos de fuentes de calor o llamas 

 Para evitar la descomposición térmica, no sobrecalentar. 

 Antes de operar, limpiar y secar tuberías y equitaciones. 

 Tomar precauciones para evitar la formación de cargas electrostáticas. 

  Asegurarse que las herramientas sean eléctricamente conectadas a una toma de tierra antes de empezar las 
operaciones de transporte. 

7.1.2 Medidas de seguridad 
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 En los entornos de trabajo en las que se tratan materiales a temperaturas superiores a los 350°C se hallan necesarios 

aparatos de ventilación y descarga de humos. 

7.2 Condiciones para el almacenamiento seguro y eventuales incompatibilidades.  

7.2.1 Almacenamiento 

 Mantener fuera del alcance de chispa y llamas, superficies calientes y materiales inflamables.  

 No alma cenar cerca de materiales incompatibles (ver par. 10). 

7.2.2 Empaquetado 

 Cajas de cartón, cajas de madera o contenedores plásticos. 

 
8 – CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

8.1 Medidas de control 

8.1.1 

ingredientes autoridad Tipo Limite Informaciones complementarias 
 

politetrafluoroetileno CMRG TWA, en forma de 
polvo respirable 

5 mg/m3 - 

politetrafluoroetileno
   

CMRG TWA, en forma de 
polvo total 

10 mg/m3 - 

 
 
Fuente de datos de límite de exposición: 
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
CMRG: Chemical Manufacturer Recommended Guideline 
OSHA: Occupational Safety and Health Administration 
AIHA: American Industrial Hygiene Association Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) 

HF   TLV/CEILING   2,6    mg/ m3                    3 ppm 
COF2 TLV/STEL                        13,5  mg/ m3                  5 ppm 

8.2.1 Control de la exposición 

 Controles técnicos adecuados 

8.2.2 Medidas de protección individual 

8.2.2.1 Protección respiratoria 

 

Normalmente se requiere cualquier tipo de dispositivo de protección del sistema respiratorio. Si 
polvo/aerosol/humos, mascarilla antipolvo con filtro tipo p2. Utilizar los respiradores solo cuando se actúan 
operaciones que involucran una potencia exposición a los vapores del producto. Utilizar exclusivamente respiradores 
y protecciones conformes a los estándares nacionales e internacionales.   

8.2.2.2 Protección para las manos 

 Guantes de látex. 
Cuando se manipulan materiales calientes, utilizar guantes resistentes al calor. 

8.2.2.3 Protección para los ojos 

 En caso de alta concentración de polvos, ponerse gafas protectoras.  

8.2.2.4 Protección del cuerpo 

  Vestimentas de mangas largas y monos, EPIs y zapatos de seguridad. 

8.2.2.5 Medidas de higiene 

 
Durante la manipulación, no ingerir, beber ni fumar.  
Lavarse las manos antes de cada pausa y al final de cada turno de trabajo.  
Manejar según conforme en ámbito higiénico industrial y medidas de seguridad. 

8.2.3 Control de la exposición ambiental 

 Cada cuatro años, el ambiente de trabajo es monitoreado. Resultado: no peligroso.   
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9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMCAS 

9.1 Información física / química básica 

 PTFE (politetrafluoroetileno) 

9.1.1 Informaciones generales 

  

 Aspecto Sólido 

 Olor Inodoro 

 Color Característico - blanco 

 Densidad relativa 2,16– 2,20 g/cm3 

 Punto di fusión 327 °C 

 pH N/A 

 Punto de ebullición N/A 

 Punto di flamación Ignifugo 

 Propiedades explosivas No explosivo 

 Propiedades oxidantes No oxidante 

 Densidad de vapor N/A 

 Solubilidad en agua Insoluble 
 Solubilidad en disolventes orgánicos Insoluble 
 Porcentaje volátil 0% 

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

10.1 Estabilidad 

 El producto es estable en condiciones normales de utilizo y conservación.  

10.2 Estabilidad química 

 El producto es estable 

10.3 Posibles reacciones peligrosas 
 Durante el secado, limpieza y moldura, pueden soltarse pequeñas cantidades de gases peligrosos y/o polvos Estos 

podrán causar irritación de los ojos, nariz y garganta. Una gran asa fundida puede emitir gases peligrosos. Estable en 
condiciones normales. 

10.4 Evitar las siguientes situaciones 
  Para evitar la descomposición térmica, no sobrecalentar. Tiempos de procesado extremadamente largos y las altas 

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

10.5 Materiales incompatibles 
 Aluminio finamente dividido 

Metales en polvo 
Potentes oxidantes como el flúor y compuestos relativos. EL contacto con metales incompatibles puede causar llamas 
o explosiones. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
 Vapores tóxicos y corrosivos (ácido fluorhídrico, fluoruro de carbonilo, tetrafluoroetileno, hexafluoropropano y 

perfluoroisobutano) 
EL nivel de temperatura influencia directamente los producto de combustión térmica. 

 
11 – INFORMACION TOXICOLOGICA 

11.1 Toxicidad aguda 

 ver 11.1.1 

11.1.1 Toxicidad aguda oral 

 DL50, ratas > 5000 mg/Kg 

11.1.2 Toxicidad aguda por inhalación 
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 Los vapores de descomposición térmica de los plásticos fluorados pueden causar fiebre de polimerización con 
síntomas similares a la gripe en humanos, especialmente al fumar tabaco contaminado. Los productos de 
descomposición térmica a alta temperatura pueden irritar el sistema respiratorio HF / C1 Severamente irritante para 
el sistema respiratorio. Riesgo de edema pulmonar. 

11.2 Corrosión / Irritación aguda 
  - Conejo 

Clasificación: no clasificado como irritante 
Resultado: ninguna irritación cutánea 
- Humano 
Clasificación: no clasificado como irritante 
Resultado: ninguna irritación cutánea 

11.3 Graves lesiones oculares / Irritaciones oculares 

 Ninguna irritación de los ojos en condiciones de uso normal. 

11.4 Sensibilización 
  - Humano 

Clasificación: no sensibiliza el cutis 
Resultado: no causa sensibilización del cutis. 
El test percutáneo sobre voluntarios humanos no ha mostrado propiedades de sensibilización. 

11.5 Mutagenicidad 
 Ningún dato disponible. 

11.6 Carcinogenicidad 
 No clasificable como carcinógeno humano. 

11.7 Tóxico para la reproducción 
 Non tóxico para la reproducción. 

11.8 Toxicidad en dosis repetidas 
 Ningún dato disponible. 

11.9 Otras informaciones 
 Ninguna. 

 
12 – INFORMACIONES ECOLÓGICAS 

12.1 Toxicidad 
 Toxicidad para los peces: la sustancia es un polímero y no se esperan efectos tóxicos. 
12.2 Persistencia y degradabilidad. 
 Ningún dato disponible. 
12.2.1 Degradación abiótica 
 Ningún dato disponible. 
12.2.2 Biodegradación 
 Ningún dato disponible. 
12.3 Potencial de acumulación 
 Ningún dato disponible. 
12.4 Mobilidad en nel suolo 
 Ningún dato disponible. 
12.5 Resultados de avaluación PBT e vPvB 
 Ningún dato disponible. 
12.6 Otros efectos adversos 
 Ningún dato disponible. 

 
13 – CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN 

13.1 Métodos de tratamiento de residuos. 

 El producto que no se puede reciclar debe desecharse en un vertedero sanitario autorizado o destruido en un 
incinerador de alta temperatura diseñado para quemar materiales halógenos. 

13.2 Contenedores contaminados 

 Desechar en vertederos autorizados de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. 
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14 – INFORMACIONES DE TRANSPORTE 

14.1 Peligros específicos 

 El producto no está clasificado como peligroso en el transporte 

14.2 Informaciones de empaquetado 

 Producto generalmente enviado en bolsas con contenedores de plástico, cajas de cartón o contenedores de plástico, 
cajas de madera. 

14.3 Clasificación de transporte internacional 

 Grupo de embalaje: No asignado 

 U.N. Número: No asignado 

 
15 – INFORMACION REGULATORIA 

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

Reglamento (CE) n. 453/2010 
Reglamento (CE) n. 2015/830 

15.2 Clasificación 
 Clase de peligro Ninguna 
 Tipo clasificación N/A 
15.3 Etiqueta 
 Nombre 5213 Jointex®white 
 Símbolo de peligro Ninguno 
15.4 Evaluación de seguridad química 
 Ninguna. 

 
16 – OTRA INFORMACIÓN 

16.1 Texto de peligro “H” mencionados en las secciones 2-3 
 Ninguno. 
16.2 Texto de frases “P” mencionados en las secciones 2-3 
 Ninguno. 
16.3 Otra información 
 Ficha de seguridad de acuerdo con el reglamento (CE) n.1907/2006 y (CE) n.453/2010. 
 Reglamento (CE) N.1907/2006 del Parlamento europeo y del Consejo, del 18 de diciembre 2006, relativo al la 

registracion, a lla evaluación, autorización y registro de las sustancias químicas (REACH), por el que se crea una 
Agencia Europea de Productos Químicos, se modifica 1999/45 / CE y se deroga el Reglamento (CEE) 793/93 y el 
Reglamento (CE) nº 1488/94 del Consejo de la Comisión, así como la Directiva 76 / 769 / EEC y las directivas 93/67 / 
CEE, 93/105 / CE y 2000/21 / CE. 
 
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 16/12/2008 "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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	4.2.4
	Los vapores de descomposición térmica de los plásticos fluorados pueden causar fiebre de polimerización con síntomas similares a la gripe en humanos, especialmente al fumar tabaco contaminado. Los productos de descomposición térmica a alta temperatura pueden irritar el sistema respiratorio HF / C1 Severamente irritante para el sistema respiratorio. Riesgo de edema pulmonar.

