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Sección 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA 
EMPRESA  

  

1.1. Identificador del producto   
 

Datos de seguridad número de hoja  101018183-EU-Spanish  
Código del producto  101018183   
Nombre del producto  Toluene  
 

Contiene Toluene   
  

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados   
 

Uso recomendado  Para el uso industrial   
 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad   
 

Proveedor 
Rapiscan Systems  
23 Frontage Road  
Andover, Massachusetts 01810, USA   
 
 

Para obtener más información, comuníquese con   
 

Punto de contacto  Rapiscan Systems: 978-658-3767   
Dirección de correo electrónico  RapTraceMaterialSafetyDataSheets@rapiscansystems.com 

   
1.4. Teléfono de emergencia   
Teléfono de emergencia  INFOTRAC 1-352-323-3500 (Internacional)  

1-800-535-5053 (América del Norte)   
  

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  
  

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla   
Reglamento (CE) n°. 1272/2008   

 

Toxicidad por aspiración  Categoría 1  - (H304)   

Corrosión o irritación cutáneas  Categoría 2  - (H315)   

Toxicidad reproductiva  Categoría 2  - (H361)   

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)  Categoría 3  - (H336)   

Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)  Categoría 2  - (H373)   

Toxicidad acuática crónica  Categoría 3  - (H412)   

Líquidos inflamables   
 

Categoría 2  - (H225)   
 

  

2.2. Elementos de la etiqueta   
Identificador del producto   

Present   
Contiene Toluene   
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Palabra de advertencia 
Peligro   
 

Indicaciones de peligro 
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 
H315 - Provoca irritación cutánea 
H331 - Tóxico por inhalación 
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo 
H361d - Se sospecha que daña al feto 
H373 - Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida 
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos   
H225 - Líquido y vapores muy inflamables   
  

Consejos de prudencia, UE (§28, 1272/2008) 
P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso 
P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad 
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar 
P233 - Mantener el recipiente cerrado herméticamente 
P235 - Mantener en lugar fresco 
P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción 
P241 - Utilizar materiales eléctricos/de ventilación/de iluminación antideflagrantes 
P242 - Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas 
P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas 
P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol 
P264 - Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación 
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado 
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente 
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección 
P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico 
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. 
Aclararse la piel con agua o ducharse 
P332 + P313 - En caso de irritación cutánea: consultar a un médico 
P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración 
P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico 
P331 - NO provocar el vómito 
P370 + P378 - En caso de incendio: Utilizar arena seca, polvos químicos secos o espuma resistente al alcohol para la extinción 
P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado 
P405 - Guardar bajo llave 
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos aprobada   
  

2.3. Otros peligros   
No hay información disponible   
 

Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES  
  

3.1  Sustancias   
 

Nombre de la sustancia  Número CE  Número CAS  % en peso  Clasificación según el 
Reglamento (CE) nº. 

1272/2008 [CLP]  

Número de 
registro REACH  

Toluene  Present  108-88-3  90-100  Skin Irrit. 2 (H315)  
Repr. 2 (H361d)  

STOT SE 3 (H336)  
STOT RE 2 (H373)  
Asp. Tox. 1 (H304)  
Flam. Liq. 2 (H225)  

No determinado  

  

Para ver el texto completo de las frases H y EUH: consúltese la Sección 16   
Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1% 
(Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59)   
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Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS  
  

4.1. Descripción de los primeros auxilios   
 

Consejo general  EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.   
 

Contacto con los ojos  Enjuagar de inmediato con abundante agua y acudir a un médico.   
 

Contacto con la piel  Eliminar/Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Aclarar la piel con agua/ducharse. 
Lave la ropa contaminada antes de la reutilización. En caso de irritación cutánea: consultar 
a un médico.   

 

Inhalación  Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la 
respiración.   

 

Ingestión  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. NO provocar el vómito.   

 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados   
 

Síntomas  Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo si se inhala. Provoca irritación 
cutánea. Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto. Puede provocar 
somnolencia o vértigo. Puede causar daños en los órganos a través de exposición 
prolongada o repetida. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias.   

 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente   
 

Notas para el médico  Aplicar un tratamiento sintomático.   
 

Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  
 
5.1. Medios de extinción   
 

Medios adecuados de extinción 
Use water spray, alcohol-resistant foam, dry chemical or carbon dioxide.   
 

Medios no adecuados de extinción 
No determinado.   
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla   
Líquido y vapores muy inflamables.   
 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios   
Utilizar un equipo de respiración autónomo y traje de protección. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.   
 

Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  
  

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia   
 

Precauciones personales 
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.   
 

Para el personal de respuesta a emergencias 
Utilizar la protección personal recomendada en la Sección  8.   
 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente   
Véase la Sección 12 para ver la Información Ecológica adicional.   
 



101018183-EU-Spanish -  Toluene  
 

Fecha de revisión:  04-oct-2018   
 

_____________________________________________________________________________________________   

  

_____________________________________________________________________________________________   
 

  
 

Página  4 / 10   
 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza   
 

Métodos de contención  Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo.   
 

Métodos de limpieza  Contenga el derrame y luego recójalo con una aspiradora con protección eléctrica o con un 
cepillado en húmedo. Colocar en el contenedor para su eliminación de acuerdo a las 
regulaciones locales.   

 

6.4. Referencia a otras secciones   
Véase la Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.   
 

Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  
  

7.1. Precauciones para una manipulación segura   
 

Recomendaciones para la manipulación segura 
Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. Llevar guantes, ropa protectora y protección para la cara y los ojos. Utilizar únicamente en exteriores o 
en un lugar bien ventilado. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No respirar el polvo/el 
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - 
No fumar. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de 
recepción. Use equipo a prueba de explosión. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Evítese la acumulación de cargas 
electroestáticas.   
 

Consideraciones generales de higiene 
Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.   
 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades   
 

Condiciones de almacenamiento 
Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en lugar 
fresco.   
 

7.3. Usos específicos finales   
 

Usos específicos 
Para uso industrial.   
 

Medidas de gestión del riesgo (RMM) 
La información requerida se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad.   
 

Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
  

8.1. Parámetros de control   
 

Límites de exposición  .   
 

Nombre de la sustancia  Unión Europea  Reino Unido  Francia  España  Alemania  

Toluene  
 108-88-3  

TWA: 50 ppm  
TWA: 192 mg/m3  

Skin  

STEL: 100 ppm  
STEL: 384 mg/m3  

TWA: 50 ppm  
TWA: 191 mg/m3  

Skin  

TWA: 20 ppm  
TWA: 76.8 mg/m3 
TWA: 1000 mg/m3  

STEL: 100 ppm  
STEL: 384 mg/m3 

STEL: 1500 mg/m3  

S*  
STEL: 100 ppm  

STEL: 384 mg/m3  
TWA: 50 ppm  

TWA: 192 mg/m3  

TWA: 50 ppm  
TWA: 190 mg/m3  

H*  

Nombre de la sustancia  Italia  Portugal  Países Bajos  Finlandia  Dinamarca  

Toluene  
 108-88-3  

TWA: 50 ppm  
TWA: 192 mg/m3  

Skin  

STEL: 100 ppm  
STEL: 384 mg/m3  

TWA: 50 ppm  
TWA: 192 mg/m3  

STEL: 384 mg/m3  
TWA: 150 mg/m3  

TWA: 25 ppm  
TWA: 81 mg/m3  
STEL: 100 ppm  

STEL: 380 mg/m3  
Skin  

TWA: 25 ppm  
TWA: 94 mg/m3  

Skin 
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Nombre de la sustancia  Austria  Suiza  Polonia  Noruega  Irlanda  

Toluene  
 108-88-3  

Skin  
STEL 100 ppm  

STEL 380 mg/m3  
TWA: 50 ppm  

TWA: 190 mg/m3  

Skin  
STEL: 200 ppm  

STEL: 760 mg/m3  
TWA: 50 ppm  

TWA: 190 mg/m3  

STEL: 200 mg/m3  
TWA: 100 mg/m3  

TWA: 25 ppm  
TWA: 94 mg/m3  

Skin  
STEL: 37.5 ppm  

STEL: 141 mg/m3  

TWA: 50 ppm  
TWA: 192 mg/m3  
STEL: 384 mg/m3  
STEL: 100 ppm  

Skin  

  

8.2. Controles de la exposición   
 

Controles de ingeniería  Aplicar medidas técnicas para cumplir con los límites de exposición ocupacional.   
 

Equipo de protección personal   
 Protección para la cara y los 

ojos  
Pantalla facial y gafas de seguridad.   

 Protección para las manos  Manipular con guantes. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Use la 
técnica adecuada para quitar los guantes (sin tocar la superficie externa del guante) para 
evitar el contacto de la piel con este producto. Deseche los guantes contaminados después 
del uso de acuerdo con las leyes aplicables y las buenas prácticas de laboratorio. Lave y 
seque las manos.   

 Protección del cuerpo y de la 
piel  

Use un traje de protección completo contra productos químicos, retardantes de la llama 
ropa de protección antiestática., El tipo de equipamiento de protección debe ser elegido 
según la concentración y cantidad de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo 
específico.   

 Protección respiratoria  Cuando la evaluación de riesgos muestre que los respiradores purificadores de aire son 
apropiados, use un respirador de cara completa con combinación multiuso.   

  

Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS  
  

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas   
Estado físico  Líquido   
Aspecto  líquido incoloro   
 

Olor  Aromático   
 

Color  Incoloro   
 

Umbral olfativo  No determinado   
 

  

Propiedad  Valores   
 

Observaciones  • Método   
 

pH  No determinado   
 

  
 

Punto de fusión / punto de 
congelación  

-93  °C  /  -135  °F   

 

  
 

Punto de ebullición y rango de 
ebullición  

110-11  °C  /  230-232  °F   

 

  
 

Punto de inflamación  4  °C  /  39  °F   
 

CC (vaso cerrado)   
 

Tasa de evaporación  No determinado   
 

  
 

inflamabilidad (sólido, gas)  Líquido-no aplicable 
 

  
 

Límite de inflamabilidad en el aire    
 

  
 

 Límite superior de inflamabilidad 
o de explosividad  

7%   

 

  
 

 Límite inferior de inflamabilidad o 
de explosividad  

1.2%   

 

  
 

Presión de vapor  29.1 hPa (21.8 mmHg)   
 

(at 20°C/68°F)   
 

Densidad de vapor  No determinado   
 

  
 

Densidad relativa  0.865 g/mL   
 

25°C (77°F)   
 

Solubilidad en agua  0.5 g/l at 15°C (59°F)   
 

  
 

Solubilidad(es)  No determinado   
 

  
 

Coeficiente de reparto  No determinado   
 

  
 

Temperatura de autoinflamación  535  °C  /  995  °F   
 

  
 

Temperatura de descomposición  No determinado   
 

  
 

Viscosidad cinemática  No determinado   
 

  
 

Viscosidad dinámica  No determinado   
 

  
 

Propiedades explosivas  No determinado   
Propiedades comburentes  No determinado   
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Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  
  

10.1. Reactividad   
No reactivo en condiciones normales.   
 
 

10.2. Estabilidad química   
Estable en condiciones normales.   
 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas   
 

Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguno durante el procesado normal.   
 

10.4. Condiciones que deben evitarse   
Calor, llamas y chispas. Temperaturas extremas y luz solar directa.   
 

10.5. Materiales incompatibles   
Agentes oxidantes fuertes.   
 

10.6. Productos de descomposición peligrosos   
Óxidos de carbono.   
 

Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
  

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos   
 

Toxicidad aguda   

 

Información del producto 
.   
 Inhalación  Puede ser nocivo si se inhala.   

 Contacto con los ojos  Evítese el contacto con los ojos.   

 Contacto con la piel  Evítese el contacto con la piel.   

 Ingestión  Puede ser nocivo en caso de ingestión.   

  

Los siguientes valores se calculan en función del capítulo 3.1 del documento del SGA    
 Estimación de toxicidad aguda 

de la mezcla (ETAmezcla) (oral)  
2,600.00  mg/kg   

 Estimación de toxicidad aguda 
de la mezcla (ETAmezcla) 
(cutáneo)  

12,000.00  mg/kg   

 Estimación de toxicidad aguda 
de la mezcla (ETAmezcla) 
(inhalación, gas)  

700.00  ppm   

 Estimación de toxicidad aguda 
de la mezcla (ETAmezcla) 
(inhalación, polvo o 
vaporización)  

12.50  mg/l  
 
 
 
  

 Toxicidad aguda desconocida   

 El 0 por ciento de la mezcla consiste en ingrediente(s) de toxicidad desconocida.   

 El 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía oral.   

 El 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por vía cutánea.   

 El 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (gas).   

 El 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (vapor).   

 El 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida por inhalación (polvo/niebla).   
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Información sobre los componentes    
 

Nombre de la sustancia  DL50, oral  DL50, dérmica -  CL50, inhalación  

Toluene  = 2600 mg/kg  ( Rat )  = 12000 mg/kg  ( Rabbit )  = 12.5 mg/L  ( Rat ) 4 h  

  

Corrosión o irritación cutáneas  Provoca irritación cutánea.   
 

Lesiones oculares graves/irritación 
ocular  

No está clasificado.   

 

Sensibilización  No está clasificado.   
 

Mutagenicidad en células 
germinales  

No está clasificado.   

 

Carcinogenicidad  No está clasificado.   
 

Toxicidad reproductiva  Se sospecha que perjudica a la fertilidad o daña al feto.   
 

STOT - exposición única  Puede provocar somnolencia o vértigo.   
 

STOT - exposición repetida  Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.   
 

Peligro de aspiración  Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.   
 

Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA  
  

12.1. Toxicidad   
Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 
   

Nombre de la sustancia  Algas/plantas acuáticas  Peces  Crustáceos  

Toluene  12.5: 72 h Pseudokirchneriella 
subcapitata mg/L EC50 static 433: 

96 h Pseudokirchneriella 
subcapitata mg/L EC50  

11.0 - 15.0: 96 h Lepomis 
macrochirus mg/L LC50 static 12.6: 

96 h Pimephales promelas mg/L 
LC50 static 15.22 - 19.05: 96 h 

Pimephales promelas mg/L LC50 
flow-through 5.89 - 7.81: 96 h 

Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 
flow-through 5.8: 96 h 

Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 
semi-static 14.1 - 17.16: 96 h 

Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 
static 50.87 - 70.34: 96 h Poecilia 

reticulata mg/L LC50 static 28.2: 96 
h Poecilia reticulata mg/L LC50 

semi-static 54: 96 h Oryzias latipes 
mg/L LC50 static  

11.5: 48 h Daphnia magna mg/L 
EC50 5.46 - 9.83: 48 h Daphnia 

magna mg/L EC50 Static  

  

12.2. Persistencia y degradabilidad   
No determinado.   
 

12.3. Potencial de bioacumulación   
 

Nombre de la sustancia  Coeficiente de reparto  

Toluene  2.7  

  

12.4. Movilidad en el suelo   
 

Movilidad 
No determinado. 
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12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB   
No determinado.   
 

12.6. Otros efectos adversos   
No determinado.   
 

Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  
  

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos   
 

Residuos de desechos o productos 
no utilizados  

La eliminación se debe realizar de acuerdo con las leyes y regulaciones regionales, 
nacionales y locales correspondientes.   

 

Embalaje contaminado  La eliminación inadecuada o la reutilización de este recipiente puede ser peligrosa e ilegal.   
 

Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE  
  

IMDG   

14.1  Número ONU  UN1294   
14.2  Designación oficial de 
transporte  

Toluene   

14.3  Clase(s) de peligros en el 
transporte  

3   

14.4  Grupo de embalaje  II   
  

RID   

14.1  Número ONU  UN1294   
14.2  Designación oficial de 
transporte  

Toluene   

14.3  Clase(s) de peligros en el 
transporte  

3   

14.4  Grupo de embalaje  II   
  

ADR   

14.1  Número ONU  UN1294   
14.2  Designación oficial de 
transporte  

Toluene   

14.3  Clase(s) de peligros en el 
transporte  

3   

14.4  Grupo de embalaje  II   
  

IATA   

14.1  Número ONU  UN1294   
14.2  Designación oficial de 
transporte  

Toluene   

14.3  Clase(s) de peligros en el 
transporte  

3   

14.4  Grupo de embalaje  II   
 

Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  
  

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la 
mezcla   
 

Regulaciones nacionales    
Francia  
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Enfermedades ocupacionales (R-463-3, Francia)    
 

Nombre de la sustancia  Número de RG francés  Título  

Toluene  
 108-88-3  

RG 4bis,RG 84   

  
 

Unión Europea   

 Prestar atención a la Directiva 98/24/CE sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores ante los riesgos 
relacionados con los agentes químicos en el trabajo  .   

 

Autorizaciones y/o restricciones de uso: 
Este producto contiene una o más sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)   
 

Contaminantes orgánicos persistentes 
No aplicable   
 

  

  

  

Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO) 
No aplicable   
 

Inventarios Internacionales   

.   
  

Component  TSCA  DSL/NDSL  EINECS/ELIN
CS  

PICCS  ENCS  IECSC  Inventario de 
Sustancias 

Químicas de 
Australia 

AICS  

KECL  

Toluene 
 108-88-3 ( 90-100 )  

X  X  X  X  X  X  X  X  

Leyenda   

 TSCA  - Estados Unidos - Ley del Control de Sustancias Tóxicas, Sección 8(b), Inventario   
 EINECS/ELINCS  - Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas   
 DSL/NDSL  - Lista de Sustancias Nacionales y Lista de Sustancias no Nacionales de Canadá   
 PICCS  - Inventario de Productos y Sustancias Químicas de Filipinas   
 ENCS  - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas de Japón   
 IECSC  - Inventario de Sustancias Químicas Existentes de China   
 AICS  - Inventario de Sustancias Químicas de Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)   
 KECL  - Sustancias Químicas Existentes y Evaluadas de Corea   

  

15.2. Evaluación de la seguridad química   
No Evaluación de la seguridad química se ha llevado a cabo para esta sustancia / mezcla por el proveedor.   
 

Sección 16: OTRA INFORMACION  
  

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3: 
H225 - Líquido y vapores muy inflamables 
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 
H315 - Provoca irritación cutánea 
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo 
H361d - Se sospecha que daña al feto 
H373 - Puede causar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida   
 

Leyenda    
SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:   
 

Leyenda  Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL   
VLE-PPT  Valor Límite de Exposición Promedio 

Ponderado en el Tiempo   
 

VLE-CT  Valor Límite de Exposición de Corto Tiempo   
 

VLE-P  Valor Límite de Exposición Pico   
 

*  Efectos sobre la piel   
 



101018183-EU-Spanish -  Toluene  
 

Fecha de revisión:  04-oct-2018   
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Procedimiento de clasificación 
Método de cálculo   
 

Fecha de edición:  04-oct-2018   
 

Fecha de revisión:  04-oct-2018   
 

Nota de revisión:  Formato Nuevo.   
 

Esta hoja de datos de seguridad de materiales cumple con los requisitos del Reglamento (CE) nº 1907/2006, modificado 
por el Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión 
 

Descargo de responsabilidad 
La información que se ofrece en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta según nuestro leal saber y entender a la 
fecha de su publicación. La información proporcionada está concebida solamente como guía para la manipulación, uso, 
procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y distribución seguras y no debe considerarse como garantía o 
especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico diseñado y puede no ser válida en 
caso de usarlo en combinación con cualquier otro producto o en algún proceso, a menos que se especifique en el texto.   
 

Fin de la Hoja de Datos de Seguridad   

 


