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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD UE 

El uso de este producto queda reservado exclusivamente para profesionales cualificados del sector 
(protésicos dentales). El usuario debe limpiar el medio médico varias veces con agua caliente (aprox. a 
42°C) y pasta de dientes y, finalmente, desinfectarlo antes de enviárselo al médico que ha realizado el 
encargo. 
 
1. Identificación de la sustancia o 

preparado y de la sociedad o empresa 
 
  
 
 
 
 
Número de emergencias: 

- Dos componentes de resina con base de metacrilato 
de metilo para la transformación en la fabricación de 
prótesis dentales. 
 

- Pressing Dental s.r.l. 
Via Edoardo Collamarini 5/d 
47041 Dogana - Republik San Marino                                                                                    

 
 Teléfono +378-909948 

Telefax:  +378-909958 
2. Identificación de los peligros 

Símbolo de peligro: 
 
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

3. Composición / Información sobre los 
componentes 
Componentes peligrosos: 
Peróxido de benzoílo 
CAS Nº: 
Símbolo de peligro: 
Frases R: 

 
 
       
< 1% 
94-36-0 
Xi E (irritante)   
2, 36, 43 

4. Primeros auxilios 
Informaciones generales: 
 
 
 
 
4.1 En caso de inhalación: 
 
4.2 Después de contacto con los ojos: 
 
 
 
 
 
 
4.3 Después de contacto con la piel: 
 
 
 
4.4 En caso de ingestión: 
 

 
- Quítese inmediatamente la ropa manchada o 

salpicada. 
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. 

Después de inhalar polvo pueden irritarse las vías 
respiratorias. 

- En caso de aparición de malestares o prolongación 
de los mismos, dirigirse al médico. 

- Llevar la persona afectada al aire libre y tenderla 
para que permanezca en reposo. Al aparecer 
síntomas o en caso de duda preguntar a un médico.  

- En caso de entre el producto en los ojos lavar 
inmediatamente el ojo abierto con mucha agua por 
lo menos durante 5 minutos. Consultar a 
continuación al oculista. 

- En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y 
abundantemente con agua y jabón. 

- En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un 
dermatólogo. 

- Consultar inmediatamente a un médico. No provocar 
el vómito. 

5. Medidas de lucha contra incendios 
5.1 Medios de extinción apropiados: 
5.2 Medios de extinción no recomendables 
por motivos de seguridad: 

 
- Espuma. Polvo extintor. Dióxido de carbono. 
- Chorro completo de agua. 

6. Medidas en caso de vertido accidental 
 

- Utilizar el propio equipo de protección. 
- No fumar durante su utilización. 

 



2 / 3 
SMILE  CAM - Pressing Dental s.r.l. Via Edoardo Collamarini 5/d 47041 Dogana - Republic San Marino 

Emergency phone number from Italy: 0549-909948  Fax. 0549-909958,  
From abroad: **378-909948 Fax **378-909958 
Safety Data Sheet Date of Compilation 08/04/2010 

 

- Aspirar el producto con bomba. El equipo debe estar 
protegido contra explosiones. 

- No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. 
Aspirar el producto y volver a utilizar (si fuera posible) 
o desechar. 

- Recoger mecánicamente. 
- Absorber con una substancia aglutinante de líquidos 

(arena, harina fósil, aglutinante de ácidos, aglutinante 
universal).  

- Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la 
autoridad. 

7. Manipulación y almacenamiento 
7.1 Medidas especiales:  
7.2 Información sobre protección contra 
incendio y explosiones: 

 

 
- Proteger de las radiaciones solares directas. 
- Tomar medidas de precaución contra descargas 

electrostáticas. En caso de incendio refrigerar con 
agua el producto dañado. 

8. Controles de la exposicíon y protección 
personal 
 
Valores límite de exposición de las 
sustancias: 
TLU para metacrilato de metilo: 
CAS Nº: 
Límite máximo de categoría: 
Riesgo de daños: 
 
 
TLU para peróxido de benzoílo: 
CAS Nº: 
Límite máximo de categoría: 
 
Medidas de protección: 
 
 
Equipo de protección personal 
Protección respiratoria: 
Protección de las manos: 
Protección ocular: 

 
 
 
 
 

- 210 mg/m³ 
- 80-62-6 
- 1 
- No remarcables, siempre que no se exceda el valor 

límite del TLU. 
 

- 5 mg/m³ 
- 94-36-0 
- 1 

 
- No respirar el polvo. Cumplir las directrices de 

higiene normales de la profesión. 
 
 

- Si se forma polvo, úsese mascarilla con filtro. 
- Úsese guantes de protección de caucho sintético. 
- Úsese protección para los ojos. 

9. Propriedades físicas y químicas  
 
Forma/ Color: 
 
Olor: 
Temperatura de transición vítrea: 
Punto de inflamabilidad (°C): 
Temperatura de ignicio en °C: 
Umbral mínimo de explosión: 
Umbral máximo de explosión: 
Presión de vapor: 
Densidad:  
Densidad: 
Solubilidad en agua (g/l): 
Solubilidad / cualitativo: 
 
Más información: 
 
pH: 
Viscosidad, dinámico: 

 
 

- Lámina / polvo, de color blanco en diferentes 
gradaciones. 

- Inoloro 
- aprox. 102°C  
- > 250°C Método ASTM-D 1929-68 
- > 400°C Método ASTM-D 1929-68    
- No determinado.  
- No determinado.  
- No aplicable.  
- 1.16 g/cm³ á 20°C 
- 600 - 650 g/cm³ á 20°C 
- insoluble; no poner en aceite 
- Soluble en éster, cetonas e hidrocarburos clorados. 

 
- Las explosiones de polvo se producen generalmente 

en productos orgánicos de polvo. 
- No aplicable.  
- No aplicable.  

10. Estabilidad y reactividad 
Descomposición térmica: 
Reacciones peligrosas: 

 
- > 250°C 
- No se conocen reacciones peligrosas. 
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Productos peligrosos de descomposición: - Ninguno de los usos prescritos, en descomposición 
térmica producen vapores, que irriten los ojos y las 
vías respiratorias y estén compuestos principalmente 
de metacrilato de metilo. 

11. Información toxicológica 
Toxicicación oral: 
Sensibilización: 
 
 
Carcinogenidad: 
 
 
Otras informaciones: 

 
- No se conocen reacciones peligrosas. 
- Las respuestas humanas se observaron en seres 

humanos. 
- Los experimentos en animales han demostrado que 

la sustancia puede favorecer la aparición de 
tumores, (los datos se refieren al componente 
peróxido de benzoílo). 

- Las partículas contenidas en el producto pueden 
causar irritación de la piel, los ojos y las membranas 
mucosas en perros. 

12. Información ecológica 
Información: 

 

 
- No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.  

No dejar que entre en el subsuelo / tierra. 
13. Consideraciones sobre la eliminación 

Eliminación: 
 
 
 
 
Producto en polvo o líquido: 
producto polimerizado: 

 
Puede ser incinerado conjuntamente con los 
desechos caseros en cumplimiento con las 
regulaciones oficiales que están en relación con 
comapañias de recolección de basura legalmente 
aprobadas y con las autoridades a cargo. 
07 02 99 
17 02 33 

14. Información relativa al transporte 
Transporte por via terrestre (ADR/RID): 

 
El producto no es un producto peligroso, según las 
normas de transporte aplicables. 

15. Información reglamentaria 
Etiquetado según la 199/45/EG: 
Etiquetado de sustancias peligrosas: 
 
 
Símbolo de peligro: 

  
 
Contiene peróxido de benzoílo, puede causar 
reacciones alérgicas (en vista a la pequeña cantidad 
(<1%), no existe obligación de etiquetado. 

- Ninguno. 
Otra información 
El uso del producto queda reservado exclusivamente para profesionales cualificados del sector (protésicos 
dentales). Para evitar el contacto con la piel, DEBEN usarse guantes. Con el fin de evitar la inhalación de 
polvo, el producto DEBE utilizarse en una campana de extracción de gases o en un banco de trabajo de 
extracción. El usuario debe limpiar el medio médico varias veces con agua caliente (aprox. a 42 °C) y 
detergente líquido para, finalmente, desinfectarlo antes de enviárselo al médico que ha realizado el encargo. 
Observaciones: 
La información contenida en esta hoja de datos se basa en el estado de conocimiento en el momento de la 
última revisión. El usuario debe asegurarse de la adecuación e integridad de la información relativa al uso 
específico del producto. La hoja de datos no pretende garantizar ninguna propiedad específica del producto. 
Dado que el uso del producto no se encuentra directamente bajo nuestro control, el usuario se obliga, bajo 
su responsabilidad, a cumplir las leyes vigentes y las regulaciones sobre higiene y seguridad. No asumimos 
ninguna responsabilidad por uso indebido. 
 
 


