Fecha de revisión: 21.11.2018

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
Prusament PETG de Prusa Polymers
se ajusta al Reglamento CE No 1907/2006 (REACH)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA COMPAÑÍA
Nombre del producto: Prusament PETG, todos los colores
Nombre químico: Copolyester
Familia química: termoplástico
Aplicación: ólamentos para impresi3n DR
Fabricante/Proveedor: Prusa hesearc. azsz
Partykáns1á 8//70a
80bbb Pra.a 0
hepu+lica C.eca
426b 666 6fD 08/
in@o(prusaDdzck

2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
2.1 CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIA O MEZCLA
Clasizcación: ghe)lamento gCES no 860676bb/S
No es una sustancia o meycla peligrosa.

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
í:m+olos7Picto)ramasñ Ninguno
Pala+ras de seBalñ Ninguno
Reclaraci3n de peli)roñ Ninguno
Reclaraci3n de precauci3nñ Ninguno
íustancias PvT y NPNvñ No haé datos disponibles

2.3 OTROS PELIGROS
No se sabe nada.

3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES
qom+re Lu:micoñ Copoléester Producto a base de copoli>ster con aditivos. Concentración de copoli>ster %97á
Clasiócaci3nñ
qom+re Lu:mico

Clasiócaci3n

copoli>ster

RíRñ

Esta sustancia no estD clasizcada de acuerdo
con la 5irectiva 67/4O8/CEE

copoli>ster

CIPñ

NL EN CSA,E.

RíRñ 5irectiva 67/4O8/CEE.
CIPñ Reglamento No 1272/2008.:

4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
jn.alaci3nñ 5espu>s de la inhalación de productos de descomposición del polímerof llevar a las personas a;ectadas al aire libre. Slame a un m>dico
si es necesario.
Contacto con los oMosñ Enjuague inmediatamente con abundante aguaf tambi>n debajo de los pDrpadosf durante al menos 14 minutos. Lbtenga
atención m>dica de inmediato.
Contacto con la pielñ 5espu>s del contacto con el polímero calientef en;ríar la piel rDpidamente con agua ;ría. Slamar a un m>dico si es necesario.
jn)esti3nñ Slamar al m>dico o considere inducir el vómito. Enjuagar la boca con agua. Slamar a un m>dico si es necesario.

4.2 SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO RETARDADOS
Sas quemaduras deben tratarse como quemaduras t>rmicas. El material saldrD a medida que se produyca la curaciónT por lo tantof no es necesario
retirarinmediatamente la piel.

4.3 INDICACIÓN DE CUALQUIER ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL NECESARIO
Peli)rosñ El contacto con sustancias/productos ;undidos puede causar quemaduras graves en la piel é los ojos.
Tratamientoñ Uratar sintomDticamente.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Peli)ros )enerales de incendioñ El material puede acumular cargas estDticas que pueden causar una chispa el>ctrica (;uente de ignición). Mtilice
procedimientos adecuados de unión é/o puesta a tierra.

5.1 MEDIOS DE EXTINCIÓN
xedios de eQtinción adecuados: Aguaf 5ióQido de carbono (CL2)f -uímico seco. xedios de eQtinción inadecuados B El chorro de agua de alta
presión puede propagar el ;uego

5.2 PELIGROS ESPECIALES DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA
Sa quema produce humos desagradables é tóQicosf monóQido de carbonof dióQido de carbono. El material en polvo puede ;ormar meyclas eQplosivas
de polvo é aire

5.3 CONSEJOS PARA LOS BOMBEROS
Mse aparatos respiratorios autónomos de presión positiva (,CúA) é ropa protectora de eQtinción de incendios (incluée cascof abrigof pantalonesf
botas é guantes). Evite el contacto con este material durante las operaciones de eQtinción de incendios. ,i es probable que se entrete contactof
cambie a ropa de eQtinción de incendios totalmente resistente a productos químicos con aparatos respiratorios autónomos. En condiciones de
incendio: En;riar los recipientes / tanques con agua pulveriyada Sa niebla de agua se puede utiliyar para en;riar los recipientes cerrados El polvo
;resco disperso en el aire puede encenderse. ,e evitarDn los riesgos de ignición seguidos de propagación de llamas o eQplosiones secundarias
evitando la acumulación de polvof por ejemplof en suelos é cornisas.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 PRECAUCIONES PERSONALES
Msar equipo de protección personal segYn sea necesario Evite el contacto con la piel é los ojos Retire todas las ;uentes de ignición úarrer para
evitar el peligro de desliyamiento Mso con el equipo de protección personal recomendado (ver ,ección 8).

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES
No permita que el material contamine el sistema de aguas subterrDneas No lavar en aguas superzciales o en el sistema de alcantarillado sanitario
No debe liberarse en el medio ambiente
xEUL5L, I xAUERZASE, PARA CLNUENER I SZxPZE3A Evitar la ;ormación de polvo. úarrer en un recipiente adecuado para su eliminación.
En caso de derrame o liberación accidentalf notizque a las autoridades pertinentes de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.

7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO
7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA
Evitar el contacto con la piel é los ojos Peligro bajo para la manipulación industrial o comercial habitual Sos usuarios deben estar protegidos de la
posibilidad de contacto con el material ;undido Recomendado para una ventilación suzciente en el lugar de trabajo. Producto inñamable xinimiyar
la generación é acumulación de polvo.

7.2 CONDICIONES PARA ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD
Conservar en un recipiente original protegido del calor eQcesivof la luy solar directaf el polvo é el agua condensada. Proteger de la humedadf el
producto puede ser higroscópicof Almacenar en un lugar ;resco é seco 4BG4 oC. ,i no necesita zlamento durante un período de tiempo mDs largof
vuelva a insertarlo en el recipiente con gel de sílice adjunto. Mso dentro de 1 aJo desde la ;abricación. Evite el contacto con los alimentos. Retire
todas las posibles ;uentes de ignición.

7.3 USOS FINALES ESPECÍFICOS
xaterial termoplDstico para impresión G5 F5x

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 CONTROLES DE INGENIERÍA APROPIADOS
Evitar el contacto con la pielf los ojos é las membranas mucosas. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Lbservar siempre buenas
medidas de higiene personalf como lavarse despu>s de manipular el material é antes de comerf beber é/o ;umar.

8.2 PROTECCIÓN PERSONAL
Protecci3n ocularñ no necesaria para la impresión G5 F5x
Protecci3n de la pielñ no es necesaria para la impresión G5 F5x
Protecci3n respiratoriañ no necesaria para la impresión G5 F5x
Protecci3n para las manosñ Evitar el contacto con material ;undido
xedidas de in)enier:añ Mtilice las temperaturas de impresión recomendadas para evitar la acumulación de productos de descomposición en el
espacio de trabajo é permitir la ventilación del aire. Permita que la ventilación del aire evite la acumulación de polvo en el espacio de trabajo.
Controles de eAposici3n am+ientalñ No permitir que el producto ingrese a las ;uentes de agua o al suelo.

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Estado @:sicoñ ,ólido
Oparienciañ Cable de plDstico coloreado
Hlorñ Znodoro
p-ñ No haé datos disponibles
Punto de @usi3nñ % 220 oC
Punto de e+ullici3n 7 ran)o de e+ullici3nñ No haé datos disponibles
Presi3n de Naporñ No haé datos disponibles
Rensidad de Naporñ No haé datos disponibles
Tasa de eNaporaci3nñ No haé datos disponibles
GraNedad espec:ócañ % 1 g/cmG
Temperatura de descomposici3nñ Estabilidad t>rmica no probada. úajo riesgo de estabilidad esperado a temperaturas normales de
;uncionamiento.
Temperatura de autoi)nici3nñ No haé datos disponibles
jnVama+ilidadñ El polvo zno dispersado en el aire puede inñamarse
I:mites de inVama+ilidad en el aireñ No haé in;ormación disponible
íolu+ilidad en a)uañ insignizcante
íolu+ilidad en otros solNentesñ No determinado
Coeóciente de partici3n gnUocatnol7a)uaSñ No haé datos disponibles
éiscosidad dinámicañ No haé datos disponibles
éiscosidad cinemáticañ No haé datos disponibles
Propiedades eAplosiNasñ No haé datos disponibles
Propiedades oAidantesñ No haé datos disponibles

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
heactiNidadñ No se espera ninguno en condiciones de uso normal.
Esta+ilidad Lu:micañ Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posi+ilidad de reacciones peli)rosasñ No se espera ninguna en condiciones de uso normal.
Condiciones a eNitarñ Ninguno a temperatura ambiente.
xateriales incompati+lesñ Evitar agentes oQidantes ;uertes. Evite mantener la resina ;undida durante períodos eQcesivos de tiempo a
temperaturas elevadas. Sa eQposición prolongada puede causar degradación del polímero.
Productos de descomposici3n peli)rososñ Sa quema produce humos desagradables é tóQicosf monóQido de carbono (CL)f dióQido de carbono
(CL2).

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1 INFORMACION SOBRE RUTAS PROBABLES DE EXPOSICION
jn.alaci3nñ Ninguno conocido.
jn)esti3nñ Ninguno conocido.
Contacto con la pielñ El material ;undido producirD quemaduras t>rmicas.
Contacto con los oMosñ El material ;undido producirD quemaduras t>rmicas.

G

11.2 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS
ToAicidad a)uda Hralñ No haé datos disponibles.
Rermalñ No haé datos disponibles.
jn.alaci3nñ No haé datos disponibles.
ToAicidad por dosis repetidasñ No haé datos disponibles.
Corrosi3n7irritaci3n de la pielñ No haé datos disponibles.
RaBo ocular )raNe7irritaci3n ocularñ No haé datos disponibles.
íensi+ilikaci3n respiratoria o cutáneañ No haé datos disponibles.
xuta)enicidadñ No haé datos disponibles.
Carcino)enicidadñ No haé datos disponibles.
ToAicidad reproductiNañ No haé datos disponibles.
íTHT B eQposición Ynica: No haé datos disponibles.
íTHT B eQposición repetida: No haé datos disponibles.
Peli)ros de aspiraci3nñ No haé datos disponibles.
Htros e@ectos adNersosñ No haé datos disponibles.

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Pescado de toAicidad a)udañ No haé datos disponibles.
jnNerte+rados acuáticosñ No haé datos disponibles.
Pescado de toAicidad cr3nicañ No haé datos disponibles.
jnNerte+rados acuáticosñ No haé datos disponibles.
ToAicidad a plantas acuáticasñ No haé datos disponibles.
Potencial +ioacumulatiNoñ No haé datos disponibles.
xoNilidad en el sueloñ No haé datos disponibles.
hesultados de la eNaluaci3n de PvT y NPNvñ No haé datos disponibles.
Htros e@ectos adNersosñ No haé datos disponibles.

13 CONSIDERACIONES DE DESECHO
Tratamiento de residuosñ 5esechar de acuerdo con la normativa local. No debe liberarse en el medio ambiente. No contamine estanquesf canales
o yanjas con recipientes químicos o usados. No deseche como residuos dom>sticos comunes. Lrdenar como residuos plDsticos.
Em+alaMeñ Eliminar de acuerdo con las normativas locales.

14 INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Sa sustancia no estD clasizcada como peligrosa para el transporte. Clase A5R no regulada clase RZ5 no regulada clase Zx5* no regulada clase
ZAUA no regulada no regulada

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
TíCO gQí ToAic íu+stances Control OctSñ Este producto aparece en el inventario de U,CA. Cualquier impureya presente en este producto estD
eQenta de cotiyación.
RíI gIista Canadiense de íustancias RomJsticasS y CEPO gIey Canadiense de Protecci3n Om+ientalSñ Este producto aparece en el 5,S.
Cualquier impureya presente en este producto estD eQenta de cotiyación.
OjCí 7 qjCqOí gjnNentario Oustraliano de íustancias Fu:micas y EsLuema qacional de qotiócaci3n y ENaluaci3n de Productos Fu:micos
jndustrialesSñ Este producto estD listado en AZC, o cumple de otro modo con NZCNA,.
xjTj gxanual aponJs de íustancias Fu:micas EAistentes y queNasSñ Este producto aparece en el xanual o ha sido aprobado en apón mediante
notizcación de nuevas sustancias.
ECI gIey de Control de íustancias T3Aicas de CoreaSñ Este producto estD incluido en el inventario coreano o cumple de otro modo con la Seé de
Control de ,ustancias UóQicas de Corea.
jnNentario de ilipinas gPjCCíSñP Este producto aparece en el Znventario zlipino o cumple de otro modo con PZCC,.
Znventario de ,ustancias -uímicas EQistentes en China: Uodos los componentes de este producto se enumeran en el Znventario de ,ustancias
-uímicas EQistentes en China (ZEC,C).

16 OTRA INFORMACIÓN
Sa in;ormación presentada en esta Ficha de datos de seguridad de materiales (x,5,) se basa en nuestro mejor conocimiento en combinación
con m,5, original proporcionada por el ;abricante. x,5, contiene in;ormación sobre el usof almacenamiento é eliminación de la seguridad.
O+reNiaturasñ
hEOC- B Registrof evaluaciónf autoriyación é restricción de sustancias químicas
EC B Comunidad Europea PúU Persistentef úioacumulablef UóQico vPvú mué Persistentef mué úioacumulado
O

PqHC B Particulado sin clasizcar de otro modo la Administración de ,eguridad é ,alud Lcupacional (L,HA)
ORh B Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera RZ5 Norma internacional para el transporte de
sustancias peligrosas por ;errocarril
jxRG B Código Znternacional de xercancías Peligrosas xarítimas
jOTO B Asociación Znternacional de Uransporte A>reo
RENMNCZA A RE,PLN,AúZSZ5A5E,: Sa in;ormación aquí contenida se proporciona de buena ;e é es precisa segYn el mejor conocimiento
en la ;echa indicada anteriormente. El usuario debe considerar esta in;ormación solo como adicional. Es responsabilidad del usuario asegurarse
de que no estD sujeto a otras obligaciones que las mencionadas. No se puede asumir ninguna responsabilidad por la precisión e integridad. Es
responsabilidad del usuario adaptar las advertencias a las leées é regulaciones locales. Sa in;ormación de seguridad describe el producto en
t>rminos de seguridad é no puede considerarse como in;ormación t>cnica sobre el producto.
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