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1. INTRODUCCIÓ i ANTECEDENTS 

 

A demanda del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament i contractat per l’empresa constructora 

Eurocatalana  (responsable del manteniment dels monuments per compte de l’Ajuntament),  

Arcovaleno Restauro ha estat encarregada de l’eliminació dels grafits pintats a esprai a dos indrets de 

la muralla del Baluard del Migdia, seguin les metodologies previstes  pel Servei d’Arqueologia de 

l’Ajuntament. 

 

Tal i com descriu l’informe elaborat per Montserrat Pugés del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament, 

després de la restauració del Baluard de mig dia l’any 2017, han aparegut actes vandàlics a tota l’àrea 

arqueològica, en forma d’escombraries, de pintades damunt dels  rètols explicatius, de presencia de 

deixalles, etcètera.  

Els grafits afectaven dues zones en concret: al  Baluard i a la muralla del segle XVI, a banda dels 
grafits realitzats al damunt de materials constructius contemporaniis . 
“Eren fets amb pintura d’esprai de diferents colors –negre, verd i plata, respectivament– . Podem dir 
que alguns corresponen a grafits dels anomenats de signatura, de grafia sovint il·legible però que 
identifiquen l’autor. El seu traç és lineal i en el cas que ens ocupa, monocroms.” (informe del Servei 
d’Arqueologia). 
 

 

2. FITXA TÈCNICA, DADES TÈCNIQUES i DADES DE LA INTERVENCIÓ 

 
Lloc de la Intervenció | Baluard del Migdia.  Carrer de la Marquesa, 2-6, Carrer d’Ocata, Carrer del 
Doctor Aiguader 
Població i Comarca | Barcelona. Barcelonès.  

Jaciment/s Arqueològics/s | Barcelona d’època moderna.  

Execució intervenció | Arcovaleno Restauro SL. 

Direcció Tècnica | Rudi Ranesi.  

Equip de restauració |Gianpiero Lauriola, Tina Nuñez 

Data de la intervenció | 18-20 d’abril del 2018 

Promoció | Ajuntament de Barcelona. 

Projecte | Projecte d’Intervenció per a la neteja de grafits, Servei d’Arqueologia de Barcelona, abril 

2017.  

Codi |057/18 

Lliurament de la Memòria | Maig 2018.  
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3. INTERVENCIÓ REALITZADA  

 
La intervenció realitzada al Baluard del Migdia, s’ha centrat com hem vist, en la eliminació dels dos 

grafits presents a la cantonada del  baluard i al pany de mur. El primer realitzat en varis  colors (verd, 

negre, plata, vermell i blau cel) i ocupant la cantonada pels dos costats, i el segon de color negre 

ocupant el pany de la muralla i part de una llacuna omplerta amb argamassa de formigó. 

 

 
 

   

F_01. Cantonada del baluard amb grafit policrom a les dues bandes. 

F_02. Pany de muralla amb grafit negre. 

  

L’eliminació dels grafits es va realitzar mitjançant una neteja química, consistent en l’aplicació 

combinada d’una capa del decapant líquid Macs Liquid Fakolith® i una capa del decapant en gel Macs 

Liquid Fakolith®1. Aquests productes van ser aplicats per impregnació sobre les superfícies afectades, 

i es van deixar actuar durant intervals de 15-20 minuts. Tot seguit es va retirar la pintura alternant el 

fregat de les superfícies amb raspalls de niló i l’aplicació d’aigua desionitzada, fins a l’esbandit total 

del producte decapant. En algunes zones, per aconseguir l’eliminació total dels grafits, es va haver 

d’insistir amb la repetició del procés descrit.   

 

                                                        
                                                                                                                                  

F_03. Pany de muralla després de l’aplicació del decapant. 

F_04. Pany de muralla després de la intervenció de reintegració cromàtica. 

                                                 
1 S’adjunten les fitxes tècniques dels productes.  



MEMÒRIA | GRAFITS AL BALUARD DEL MIGDIA| BARCELONA | ABRIL 2018 

 

 

 
| 4

 

 

 

En determinats indrets, un cop acabada la neteja química, havien quedat restes d’ombres de color a 

l’interior del material porós original. 

Per aquest motiu ha sigut necessari una successiva intervenció de veladura per tal d’eliminar els 

efectes indesitjats  als paraments. 

Aquestes veladures s’han realitzat amb l’aplicació de pintures minerals al silicat  (de la casa Keim®), 

imitant el color de la pedra de Montjuic i de les juntes de morter. 

 

 

 

                                 
 

 

F_05 Detall de la cantonada després d’acabar la intervenció 

F_06 Paret sud- est de la cantonada del baluard després d’acabar la intervenció 

 

 

 

Rudi Ranesi  

Barcelona, maig de 2018 
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1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificadores del producto

No. del artículo (productor/proveedor):
Indicación de la sustancia o de la mezcla

1406103730
Fakolith-macs Liquid

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

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

 suministrador (fabricante/importador/usuario posterior/comerciante)

 Scheidel GmbH & Co. KG
Jahnstraße 38-42
D-96114 Hirschaid

Teléfono: + 49 9543/8426-0
Telefax: +49 9543/842631

 Departamento responsable de la información:

 Labor - Anwendungstechnik
Correo electrónico (persona especializada)

+49 9543/842619
sicherheit@scheidel.com

1.4. Télefono de emergencia

 Télefono de emergencia Teléfono-dias: +49 9543/842619
Teléfono-de noche: +49 9543/842618

2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

 Clasificación según la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE

La mezcla es clasificada como peligrosa según 199/45/CE.

 R10 Inflamable
 R67 La inhalación de vapores puede provocar

somnolencia y vértigo.

2.2. Elementos de la etiqueta

El producto esta clasificado y caracterizado según las lineas de orientazión de la UE o las leyes nacionales
correspondientes.

 Etiquetado (67/548/CEE o 1999/45/CE)

 Indicaciones de peligro
 10 Inflamable
 67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

 Consejos de prudencia
 38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
 51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
 23 No respirar los vapores.
 2 Mantener fuera del alcance de los niños.
 46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

 contiene:
 n.a.

 Etiquetado especial de preparaciones específicas:
 1

2.3. Otros peligros

3. Composición / Información sobre los componentes

3.2. Mezclas

 Descripción del producto / especificación química

Descripción Lösemittel-/Tensid-Gemisch

Componentes peligrosos

Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP]

 N.º CE
n.º CAS
Número de
identificación - UE

Número-REACH
Determinación química
clasificación:

Peso %
Observación

 203-539-1



Ficha de datos de seguridad
conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
conforme al Reglamento (UE) N°453/2010

No. del artículo: 1406103730
Fecha de edición: 12.03.2013
Versión: 1.0

Fakolith-macs Liquid
Revisión: 13.08.2012 ES
Fecha de emisión: 15.02.2012 Página 2 / 7

107-98-2
603-064-00-3

1-metoxi-2-propanol
Flam. Liq. 3  H226  /  STOT SE 3 H336

10 - 25

 203-603-9
108-65-6
607-195-00-7

01-2119475791-29-0000
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo
Flam. Liq. 3  H226

10 - 25

Clasificación según la Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE

 N.º CE
n.º CAS
Número de
identificación - UE

Número-REACH
Determinación química
clasificación:

Peso %
Observación

 203-539-1
107-98-2
603-064-00-3

1-metoxi-2-propanol
R10 / R67

10 - 25

 203-603-9
108-65-6
607-195-00-7

01-2119475791-29-0000
acetato de 2-metoxi-1-metiletilo
R10

10 - 25
*

 209-406-4
577-11-7 Butandisäure, sulfo-, 1,4-bis(2-ethylhexyl)ester, Natriumsalz

Xi; R38-41
< 2,5

 
9002-92-0 Laurylalkohol, ethoxiliert

Xn; R22 / Xi; R41 / N; R50
< 2,5

 Advertencias complementarias
 * Sustancia con un valor límite comunitario (UE) para la exposición en el lugar de trabajo.

Texto de las frases-R: ver bajo párrafo 16.
Texto de las frases-H: ver bajo párrafo 16.

indicación de los componentes según reglamento UE Nr. 648/2004:
 < 5 % nichtionische Tenside
 < 5 % anionische Tenside

4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Informaciones generales

Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico. En caso de pérdida de conocimiento no administrar nada
por la boca, acostar al afectado en posición lateral estable y preguntar a un médico.

En caso de inhalación

Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo. En el caso de respiración irregular o parálisis de la
misma, utilizar la respiración artificial.

 Después de contacto con la piel
 Quitar inmediatamente ropa contaminada y mojada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediata- y abundantemente

con agua y jabón. No emplear ni disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando. Llamar inmediatamente al médico.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente). Llamar inmediatamente
ayuda médica. Mantener a la víctima en posición de reposo. No provocar el vómito.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Al aparecer síntomas o en caso de duda preguntar a un médico.

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

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Material extintor adecuado

espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, Polvo, niebla de pulverización, (agua)

Medios de extinción no recomendables por motivos de seguridad:
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chorro de agua potente

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se forma denso humo negro. La respiración de productos de descomposición peligrosos puede causar
daños de salud graves.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Tener preparado el aparato respiratorio de protección. No dejar llegar el agua de extinción a canalización o al medio
acuáticos. Refrescar con agua los recipientes cerrados que se encuentran en las cercanías del foco de incendio.

6. Medidas en caso de liberación accidental

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

 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. Ventilar la zona afectada. No inhalar los vapores.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

 No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las
autoridades apropiadas de acuerdo a las regulaciones locales.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

 Material desbordado limitar y evacuar con material absorbente incombustible ( p.e. arena, tierra, vermiculita, tierra infusoria)
según las ordenanzas locales, juntar en recipientes previstos (ver capítulo 13). Efectuar una limpieza posterior con
detergentes. No emplear disolventes.

6.4. Referencia a otras secciones

 Respetar las disposiciones de seguridad ( ver capítulo 7 y 8).

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura
 

Informaciones para manipulación segura

Hay que evitar una concentración de vapor inflamable y explosivo en el aire así como sobrepasar el valor límite del lugar de
trabajo. Utilizar el material solo donde se puedan mantener alejados de lúz encendida, fuego y otras fuentes inflamables.
Aparatos eléctricos se tienen que proteger según el estandard aprobado. El producto puede cargarse electrostáticamente.
Prever los recipientes, aparatos, bombas y dispositivos de aspiración con toma de tierra. Es aconsejable utilizar ropa y
calzado antiestáticos. Los suelos deben poder conducir la electricidad. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y
llamas. Utilizar herramientas que no provoquen chispas. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Polvos, partículas y
niebla pulverizadora no se deben inhalar durante el uso de esta preparación. Evitar la inspiración de polvo abrasico. No
comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Protección individual: véase capítulo 8. No vaciar los recipientes con presión
- no es un recipiente de presión! Guardar siempre en recipientes, que corresponden al material del recipiente original. Seguir
las disposiciones legales de protección y seguridad.

Protección contra incendios y explosiones:

Los vapores son más pesados que el aire. Los vapores forman con el aire una mezcla explosiva.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Requisitos para los lugares de almacenamiento y recipientes

Almacenaje conforme con el reglamento de seguridad de servicio. Manténgase el recipiente bien cerrado. No vaciar los
recipientes con presión - no es un recipiente de presión! Prohibido fumar. Prohibido el paso a personas no autorizadas.
Mantener los recipientes cerrados en posición vertical, para evitar todo escape del producto. Los suelos tienen que
corresponder a las " directrices para evitar los peligros de inflación a consecuencia de una carga electrostática (BGR 132)".

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

Almacenar lejos de substancias ácidas o alcalinas, así como de substancias oxidantes.

Más datos sobre condiciones de almacenamiento

Obsérvese las indicaciones en la etiqueta. Conservar en locales bien secos y ventilados a una temperatura de 15 °C a 35
°C. Proteger del calor y de las radiaciones solares directas. Manténgase el recipiente bien cerrado. Eliminar toda fuente de
ignición. Prohibido fumar. Prohibido el paso a personas no autorizadas. Mantener los recipientes cerrados en posición
vertical, para evitar todo escape del producto.

7.3. Usos específicos finales

Respetar la ojas técnicas. Tener en cuenta las instrucciones para el uso.

8. Control de exposición / Protección individual

8.1. Parámetros de control
 1-metoxi-2-propanol

Número de identificación - UE  603-064-00-3 / N.º CE  203-539-1 / n.º CAS  107-98-2
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 VLA, ED: 375 mg/m3; 100 ppm
VLA, EC: 568 mg/m3; 150 ppm

 Observación:  vía dérmica,VLI
 acetato de 2-metoxi-1-metiletilo

Número de identificación - UE  607-195-00-7 / N.º CE  203-603-9 / n.º CAS  108-65-6
 VLA, ED: 275 mg/m3; 50 ppm

VLA, EC: 550 mg/m3; 100 ppm
 Observación:  VLI

 Advertencias complementarias

 ED : valor límite del lugar de trabajo de tiempo prolongado
EC : Valor límite del lugar de trabajo de poco tiempo
Ceiling : limitación de los picos de exposición

8.2. Controles de la exposición

Asegurar una buena ventilación. Esto se puede conseguir con aspiración local o de la habitación. Si no es suficiente para
mantener la concentración de vapores de aerosol y disolventes debajo del valor límite del lugar de trabajo, hay que usar un
aparato respiratorio adecuado.

 Controles de la exposición profesional

 Protección respiratoria
 Si la concentración de disolventes sobre pasa el valor límite del lugar de trabajo, hay que utilizar una mascara respiratoria

adecuada y autorizada para este objeto. El tiempo límite de uso según GefStoffV en combinación con las reglas sobre el uso
de aparatos respiratorios (BGR 190) se deben respetar. Sólo utilizar aparatos respiratorios con la marca CE incluyendo los
cuatro números de prueba.

 Protección de la mano
 Para uso prolongado o repetido se debe usar el material de guantes: KCL Butoject

El espesor del material del aguante > 0,4 mm ; Tiempo penetración ( tiempo máximo de uso) >480 min.
Hay que tener en cuenta las instrucciones e informaciones del fabricante de guantes de seguridad con respecto al uso,
almacenaje, mantenimiento y repuesto. El tiempo el que tarde en romperse el material del guante depende del tiempo y el
tensor de la exposición de la piel. Productos de guantes recomendables DIN EN 374
Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no utilizar la crema.

 Protección ocular

 Usar gafas protectoras cerradas si existe peligro de salpicar.

 Protección corporal

 Utilizar ropa antiestática de fibras naturales (algodón) o de fibras sintéticas resistentes al calor.

 Medidas de protección

 Después del contacto con la piel lavarse bien con agua y jabón o utilizar un purgante adecuando.

 Controles de la exposición del medio ambiente

 No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Ver capítulo 7. No hay que tomar más medidas.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
 Características físicas:

 Forma/estado líquido

 Color farblos,klar

 Olor arttypisch

 Datos básicos relevantes de seguridad Unidad Método Observación
 Punto de inflamabilidad > 50 °C Pensky-Martens
 Temperatura de ignicio en °C 215 °C Literaturwert
 límite Inferior de explosividad 1,4 Vol-% berechnet
 Límite superior de explosividad 63,0 Vol-% berechnet
 Presión de vapor en, a 20 °C 13,00 mbar Literaturwert
 Densidad en, a 20 °C 1,04 g/cm³ Pyknometer
 Solubilidad en agua (g/L) emulgiert
 pH en, a 20 °C -

Viscosidad en, a 20 °C < 12 s 4 mm Viscotester
 contenido en disolventes
 Disolventes orgánicos: 98 Peso %
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 Agua 0 Peso %

9.2. Otra información:

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

10.2. Estabilidad química

Estable bajo aplicación de las normas y almacenaje recomendados. Otras informaciones sobre almacenaje correcto: véase
capítulo 7

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Para evitar reacciones exotérmicas, tener lejos de ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes

10.4. Condiciones que deben evitarse

A temperaturas elevadas, pueden formarse productos de descomposición peligrosos.

10.5. Materiales incompatibles

10.6. Productos de descomposición peligrosos

A temperaturas elevadas, pueden formarse productos de descomposición peligrosos, tal como: dióxido de carbono,
monóxido de carbono, humo, oxidos nítricos.

11. Informaciones toxicológicas

 No existen datos sobre la propia preparación.

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

 Toxicidad extrema

No hay datos toxologicos.

 Efecto de irritación y cauterización

No hay datos toxologicos.

 Sensibilización

No hay datos toxologicos.

 Toxicidad específica en determinados órganos

No hay datos toxologicos.

 Peligro por aspiración

No hay datos toxologicos.

Experiencias de la práctica/en seres humanos

Observaciones diversas:
La inhalación de componentes de disolventes que superen el valor -AGW pueden perjudicar la salud, p.ej. irritaciones de las
mucosas, vías respiratorias así como daños hepáticos, renales y del sistema nervioso central. Indicaciones son: dolores de
cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, obnubilación, en casos graves: inconsciencia. Disolventes pueden causar por
absorción por la piel algunos de los efectos anteriormente mencionados. Un contacto largo y repetido con el producto
provoca la pérdida de grasa de la piel y puede causar daños de contacto de la piel no alérgicos (dermitis de contacto) y/o la
resorpción de la sustancia nociva. Salpicaduras pueden provocar en los ojos irritaciones y lesiones reversibles.

Valoración sentificada de las características de CMR

 Los ingredientes de esta mezcla no cumplen con los criterios de las categorías CMR 1 o 2. conforme al 67/548/CEE.

 La preparación fue apreciada según el método convencional de las directrices de preparación 1999/45/CE y clasificada
según los peligros tóxicos. Detalles ver en el capitulo 2 y 15.

12. Información ecológica

 Apreciación total

 No existen indicaciones sobre la propia preparación.
No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

12.1. Toxicidad

 No hay datos toxologicos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay datos toxologicos.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos toxologicos.
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12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos toxologicos.

12.5. Resultados de la valoración PBT

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

12.6. Otros efectos negativos

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

 Eliminación apropiada / Producto
Recomendación

 No dejar verter ni en la canalización ni en desagües. Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las
precauciones posibles. Evaciación según la orden de la UE 75/442/CEE y 91/689/CEE sobre residuos y sobre residuos
peligrosos in las versiones actules correspondientes.

 Lista de proporciones para clave de residuos/calificación de residuos según AVV
 200129 Detergentes que contienen sustancias peligrosas

 embalaje
Recomendación

 Los recipientes limpiados deben ser reciclados Los envases no vaciados reglamentariamente son residuos especiales.

14. Información sobre el transporte

14.1. Número ONU
  1263

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
 Transporte por via terrestre (ADR/RID): FARBZUBEHÖRSTOFFE
 Transporte marítimo (IMDG): PAINT RELATED MATERIAL
 Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR): Paint related material

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
 3

14.4. Grupo de embalaje
 III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Transporte por via terrestre (ADR/RID) n.a.

Marine pollutant n.a.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transportar siempre en recipientes cerrados, derechos y seguros. Asegurarse, que las personas que transportan el producto
saben lo que hay que hacer en caso de accidente o vertimiento.
Informaciones para manipulación segura: ver partes 6 - 8

 Informaciones adicionales

 Transporte por via terrestre (ADR/RID)

 clave de limitación de túnel D/E

 Transporte marítimo (IMDG)

 Número EmS F-E, S-D

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

no aplicable

15. Información reglamentaria

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

 UE-Reglamentos

 Informe de la directiva 1999/13/CE relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(VOC-RL)
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 Valor - VOC (en g/L) ISO 11890-2: 673,075
 Valor - VOC (en g/L) ASTM D 2369: 673,075

 Reglamentos nacionales

 Indicaciones para la limitación de ocupación
 Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección a la madre (92/85/CEE) para embarazadas o madres que

dan el pecho.
Tener en cuenta la ocupación limitada según la ley de protección jurídica del trabajo juvenil (94/33UE).

 Otras instrucciones, límites especiales y disposiciones legales

15.2. Evaluación de la seguridad química
Valoración de seguridad de sustancias para sustancias en esta preparación no fueron hechas.

16. Otra información

 Texto del kit-R y H (número y texto completo):
 Flam. Liq. 3 / H226 líquidos inflamables Líquido y vapores inflamables.
 STOT SE 3 / H336 Toxicidad específica en determinados

órganos (exposición única)
Puede provocar somnolencia o vértigo.

 R10 Inflamable
 R67 La inhalación de vapores puede provocar

somnolencia y vértigo.
 Xn; R22 Nocivo Nocivo por ingestión.
 Xi; R41 Irritante Riesgo de lesiones oculares graves.
 N; R50 Peligroso para el medio ambiente Muy tóxico para los organismos acuáticos.
 Xi; R38-41 Irritante Irrita la piel. Riesgo de lesiones oculares

graves.

 Informaciones adicionales
 Las informaciones de esta hoja de datos de seguridad son a base de nuestro conocimiento actual así como reglamentos

nacionales y de la UE. El producto sólo se puede añadir a las aplicaciones mencionadas en el capitulo 1 sin autorización por
escrito. Es siempre la labor del expedidor, de tomar todas las medidas necesarias, para cumplir requisitos de las reglas y
leyes locales. Las informaciones en esta hoja de seguridad describe los requisistos de seguridad de nuestro producto y no
es una seguridad de las propiedades del producto.



 
 

 

Sistema combinado macs:  
1ºliquid - 2ºcracker. 
Elimina rápidamente la mayor parte del graffiti. 
Protector polivalente. 
Al agua y libre de disolventes. 
Incoloro- Transparente. 
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CLASE DE MATERIAL 
 

Eliminador de graffiti universal de acción muy rápida para pinturas, aerosoles, 
rotuladores y graffitis en general, especialmente sobre todo tipo de bases  
resistentes a los disolventes. 

CAMPOS DE USO 
 

Liquid – eliminador de pintadas y graffitis en general, aerosoles de bases nítricas, 

combinadas de resina artificial y acrílica, rotuladores, rotuladores resistentes al 
agua, bolígrafos. Liquid puede aplicarse tanto en interior como en exterior. 
 
Bases: Todo tipo de bases minerales, bases resistentes a los disolventes de 

forma duradera o ligeramente resistentes, cerámica, vidrio, películas, aluminio. 
¡¡Recomendamos que antes de aplicar el producto se compruebe con Liquid la 
resistencia a los disolventes de la base en una zona no vista!! 
 
Límites técnicos: Plexiglas (en función del tipo – ¡hay que comprobarlo!), PVC. 

Para eliminar pinturas aerosoles de base bituminosa o de protección anticorrosiva 
de bajos recomendamos nuestro limpiador especial Cocopaste. 

APLICACIÓN 
 

Liquid – eliminador de pintadas está listo para el uso y no debe ser modificado. 
Aplicar de forma homogénea pulverizándolo o utilizando un paño, pincel o 
esponja suave. Las temperaturas cálidas favorecen y aceleran el proceso de 
limpieza. 

AGLUTINANTE 
 

Factores desfavorecedores: Bases húmedas, lluvia, corrientes de aire, 
temperaturas bajas (frío), ventilación insuficiente durante la aplicación. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Color: Incoloro, transparente 
Olor: Típico 
Punto de inflamación: >50ºC 
Densidad: 1,03 
Presión de vapor: 61 mbar 
Punto de ebullición: 120ºC 
Almacenamiento: 1 año 

CONSUMO MÍNIMO 
 

De 100 ml a 200 ml/m² 

PELIGROSIDAD 
 

Irrita ojos y piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua 
y consultar un médico. Empléese únicamente en espacios con buena 
ventilación. No inhalar el vapor. Mantener fuera del alcance de los niños. En 
caso de ingestión llamar inmediatamente a un médico y presentarle el embalaje 
o la etiqueta. 
Llevar guantes resistentes a los disolventes. 
En caso de aplicación Airless utilizar traje de protección de un solo uso y 
mascarilla protectora A2/P2. 
Contaminación del agua: WGK1 UBA nº 08090206   
Código de producto: M-AB20 

CASOS ESPECIALES 
 

En casos excepcionales, la aplicación de MACS Liquid puede no ser totalmente 
efectiva, debido a la gran variedad de pinturas y lacas de diferente composición 
utilizadas en el pintado de graffitis. En estos casos será necesario la aplicación 
de otros productos de nuestra gama (Para bases extremadamente porosas 
recomendamos Macs Asur. 

COMO APLICAR 
 

Aplicación combinada de eliminadores de pintadas macs sobre bases 
minerales: 
1. Aplicar Macs Liquid – eliminador de graffitis pulverizándolo y dejar actuar 

unos minutos (¡No dejar que se seque!). 
 
2. Aplicar Macs Cracker – eliminador de sombras con la ayuda de un cepillo 

alcalino resistente (nailon, cerda natural u otro tipo de cerdas artificiales) 
sobre la superficie impregnada con Liquid - eliminador de pintadas- y dejar 
actuar unos minutos.  
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Nota: Cracker es altamente alcalino y en ningún caso debe aplicarse 
pulverizándolo. ¡Existe riesgo de causticación! 
 
3. Aclarar: Al cabo de unos 15 a 20 minutos de actuación se elimina la 

aplicación combinada contra pintadas con un chorro de agua caliente a 
presión o con un procedimiento de pulverización y aspirado .Ocasionalmente 
puede necesitarse una limpieza final con FK-12. 

 
Notas: Si después de la aplicación aún quedaran sombreas de la pintada vuelva a 
tratar la superficie con Cracker eliminador de sombras. Las pinturas aerosoles de 
base bituminosa (protección anticorrosiva de bajos) no pueden eliminarse con 
este procedimiento, y deben eliminarse con MACS Cocopaste. 
 

ENVASADO 
 

Recipientes plásticos de 500 ml, 5 y 30l. 

INDICACIONES 
 

En todas las fases de la aplicación se trabaja con productos corrosivos y/o muy 
corrosivos. Por eso es imprescindible llevar los siguientes protectores: ropa de 
protección, gafas de seguridad, caretas protectoras en el caso de aplicación a 
chorro, guantes de protección de policloropreno o caucho nitrilito. Hay que tener a 
mano vinagre de uso doméstico para neutralizar las eventuales salpicaduras 
alcalinas sobre la piel. Imprescindible: botella para enjuague de ojos con agua. 

 
NOTA LEGAL: 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH 
nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación 
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de 
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura 
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros. 
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1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· Identificador del producto

· Nombre comercial: KEIM Restauro-Fixativ
· Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
· Utilización del producto / de la elaboración Imprimación y diluyente listo al uso.

· Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:
KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55, Polígono Can Magarola,
08100 Mollet de Vallès (Barcelona)
Tel: (+34) 932 192319
Fax: (+34) 932 191455
Url: http://www.keim.es

· Área de información:
Señor Peter Mayer
Teléfono: +34 932 192319
E-Mail: info@keim.es

· Teléfono de emergencia:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Emergency number: +49(0)6132/84463

2 Identificación de los peligros

· Clasificación de la sustancia o de la mezcla

· Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE suprimido
· Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:
suprimido

· Sistema de clasificación:
La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la
literatura especializada y los informes de las empresas.

· Elementos de la etiqueta

· Distintivo según las directrices de la CEE:
Según el método de cálculo de la "Directriz General de Clasificación para la Producción de la
CE", en su última versión vigente, el producto no precisa etiquetado.
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos
químicos.

· Otros peligros Este producto es alcalino. Evítense el contacto con los ojos y la piel.
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes

· Caracterización química: Mezclas
· Descripción: Disolución acuosa de silicato alcalino, modificado con sustancias orgánicas

· Componentes peligrosos: suprimido
 ES

( se continua en página 2 )
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4 Primeros auxilios

· Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:
No se precisan medidas especiales.
En caso de acudir al médico, recomendamos presentar esta Ficha de Seguridad.

· En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

· En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

· En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.

· En caso de ingestión:
Enjuagar la boca y beber mucha agua.
No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

· Indicaciones para el médico:
· Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No existen más datos relevantes disponibles.

· Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios

· Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:
El producto en sí no arde. Combatir los incendios con medidas adaptadas al ambiente
circundante.

· Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No existen más datos relevantes disponibles.

· Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
· Indicaciones adicionales
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de
acuerdo con las normativas vigentes.
En caso de incendio, no inhalar el humo, gases de combustión y vapores.

6 Medidas en caso de vertido accidental

· Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Respetar las disposiciones de protección (véanse párr. 7 y 8).
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Alto riesgo de resbalamiento a causa del producto derramado o vertido.

· Precauciones relativas al medio ambiente:
Evítese su entrada en el subsuelo, en acuíferos y alcantarillado.
Observe las disposiciones legales locales.
Diluir con mucha agua.

· Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal,
aserrín).

( se continua en página 3 )
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Evacuar el material recogido según las normativas vigentes.
Limpiar concienzudamente las zonas contaminadas.

· Referencia a otras secciones
No se desprenden sustancias peligrosas.
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento

· Manipulación:
· Precauciones para una manipulación segura
Mantener el depósito cerrado herméticamente.
Equipamiento de protección personal, véase párrafo 8.
Observe las disposiciones legales de protección y seguridad.

· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

· Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en lugar fresco y seco, en envases originales.
Conservar sólo en envases originales cerrados.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Proteger de las heladas.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
Almacenar en un lugar fresco.

· Clase de almacenamiento: 12
· Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección individual

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· Parámetros de control
· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de
trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores límite que exijan un
control en el puesto de trabajo.

· Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· Controles de la exposición
· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene:
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No inhalar los aerosoles.

· Protección respiratoria:
Protección respiratoria sólo en el caso de formación de aerosoles o neblinas.
Filtro: P

· Protección de manos: Guantes de protección
( se continua en página 4 )
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· Material de los guantes
adecuado p.ej.:
Guantes de algódon impregnados con nitrilo
Caucho natural (Latex)
Espesor de material recomendado: ≥0,6 mm
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que
el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada
de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
Valor de permeación: Nivel ≥ 6 (480 min)
Los tiempos de resistencia a la penetración según la norma EN 374, categoría III, no han sido
evaluados bajo las condiciones de la práctica. Por este motivo, se recomienda un período
máximo de utilización igual al 50 % del tiempo de resistencia a la penetración máximo
indicado por el fabricante.

· Protección de ojos:
Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.

· Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

9 Propiedades físicas y químicas

· Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Aspecto:

Forma: Líquido
Color: Incoloro, transparente

· Olor: Característico
· Umbral olfativo: No determinado.

· valor pH a 20°C: 11,5*

· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: ~ 0°C
Punto de ebullición /campo de ebullición: 100°C

· Punto de inflamación: > 100°C

· Temperatura de ignición:

Temperatura de descomposición: No determinado.

· Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

· Peligro de explosión: El producto no es explosivo.

· Límites de explosión:
Inferior: No aplicable.
Superior: No aplicable.

· Propiedades pirotransportadoras no aplicable

· Presión de vapor a 20°C: 23 hPa

· Densidad a 20°C: 1,05* g/cm³
· Densidad relativa No determinado.
· Densidad de vapor no aplicable

( se continua en página 5 )
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· Velocidad de evaporación no aplicable

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua: miscible

· Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): no aplicable

· Viscosidad:
Dinámica: no determinado
Cinemática: No determinado.

· Información adicional *Los valores se refieren a producto recién
fabricado, y pueden variar con el tiempo.

10 Estabilidad y reactividad

· Reactividad
· Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.

· Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
· Materiales incompatibles: Acidos
· Productos de descomposición peligrosos:
No se generan productos de descomposición peligrosos si el producto se almacena y
manipula adecuadamente.

11 Información toxicológica

· Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda:
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
no determinado

· Efecto estimulante primario:
· en la piel: El contacto frecuente y continuado con la piel puede provocar irritaciones de la piel.
· en el ojo:
En caso de exposición prolongada, pueden producirse ligeras irritaciones de los ojos.

· En caso de ingestión Posible efecto irritante
· Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.
· Datos adicionales (a la toxicología experimental):
No disponemos de investigaciones experimentales.

· Indicaciones toxicológicas adicionales:
En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la
Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto no requiere
etiquetaje.
Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no
produce ningún efecto perjudicial para la salud cuando se maneja adecuadamente y se
emplea con los fines especificados.

 ES

( se continua en página 6 )
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12 Información ecológica

· Toxicidad
· Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
· Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· Comportamiento en sistemas ecológicos:
· Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicación AOX:
Dado que los componentes no contienen halógenos ligados con sustancias orgánicas, este
producto no puede contribuir a la carga de AOX de las aguas residuales.

· Contiene, según fórmula, los siguientes metales pesados y compuestos de la
normativa CE N° 76/464 CEE:
Según nuestros conocimientos actuales, el producto no contiene metales pesados ni
compuestos de la Directiva CE 76/464/CEE.

· Indicaciones generales:
El producto contiene exclusivamente sustancias inorgánicas; la determinación de los datos
ecológicos, como p.ej. descomposición biológica, valos CSB y BSB, no es razonable.
El vertido de grandes cantidades en la canalización o en las aguas puede causar un aumento
del valor pH. Un valor de pH alto es nocivo para los organismos acuáticos. En la dilución de la
concentración de la aplicación, el valor pH se reduce considerablemente, de modo que
después de utilizar el producto, las aguas residuales vertidas en la canalización son
mínimamente dañinas para el agua.
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua

· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.
· Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

· Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación: Gestión de residuos según las disposiciones legales locales.

· Catálogo europeo de residuos

06 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
· Producto de limpieza recomendado:
Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

* 14 Información relativa al transporte

· Número UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

· Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

( se continua en página 7 )
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· Clase(s) de peligro para el transporte

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clase suprimido

· Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA suprimido

· Precauciones particulares para los
usuarios No aplicable.

· Transporte a granel con arreglo al anexo II
del Convenio Marpol 73/78 y del Código
IBC No aplicable.

· Transporte/datos adicionales: No es mercancía pel igrosa según las
disposiciones para el transporte.

15 Información reglamentaria

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

· Disposiciones nacionales:

· Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua.
· Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen
garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Persona de contacto: Departamento de Seguridad del producto
· Interlocutor: Señora Popescu
· * Datos modificados en relación a la versión anterior   
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1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

· Identificador del producto

· Nombre comercial: KEIM Restauro-Lasur
· Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
· Utilización del producto / de la elaboración Veladura

· Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
· Fabricante/distribuidor:
KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55, Polígono Can Magarola,
08100 Mollet de Vallès (Barcelona)
Tel: (+34) 932 192319
Fax: (+34) 932 191455
Url: http://www.keim.es

· Área de información:
Señor Peter Mayer
Teléfono: +34 932 192319
E-Mail: info@keim.es

· Teléfono de emergencia:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Emergency number: +49(0)6132/84463

2 Identificación de los peligros

· Clasificación de la sustancia o de la mezcla

· Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE suprimido
· Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente:
suprimido

· Sistema de clasificación:
La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la
literatura especializada y los informes de las empresas.

· Elementos de la etiqueta

· Distintivo según las directrices de la CEE:
Según el método de cálculo de la "Directriz General de Clasificación para la Producción de la
CE", en su última versión vigente, el producto no precisa etiquetado.
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos
químicos.

· Otros peligros Este producto es alcalino. Evítense el contacto con los ojos y la piel.
· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes

· Caracterización química: Mezclas
· Descripción: Cargas totalmente minerales, silicato potásico, dispersión de acrilato puro

( se continua en página 2 )
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· Componentes peligrosos:

CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4

cuarzo (SiO2)
sustancia a la que se aplica un límite comunitario de
exposición en el lugar de trabajo

2,5-10%

CAS: 12001-26-2 Mica
sustancia a la que se aplica un límite comunitario de
exposición en el lugar de trabajo

2,5-10%

4 Primeros auxilios

· Descripción de los primeros auxilios
· Instrucciones generales:
No se precisan medidas especiales.
En caso de acudir al médico, recomendamos presentar esta Ficha de Seguridad.

· En caso de inhalación del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

· En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

· En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.

· En caso de ingestión:
Enjuagar la boca y beber mucha agua.
No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

· Indicaciones para el médico:
· Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
No existen más datos relevantes disponibles.

· Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen más datos relevantes disponibles.

5 Medidas de lucha contra incendios

· Medios de extinción
· Sustancias extintoras apropiadas:
El producto en sí no arde. Combatir los incendios con medidas adaptadas al ambiente
circundante.

· Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No existen más datos relevantes disponibles.

· Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
· Equipo especial de protección: Llevar puesto un aparato de respiración autónomo.
· Indicaciones adicionales
En caso de incendio, no inhalar el humo, gases de combustión y vapores.
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de
acuerdo con las normativas vigentes.

 ES
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6 Medidas en caso de vertido accidental

· Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Respetar las disposiciones de protección (véanse párr. 7 y 8).
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

· Precauciones relativas al medio ambiente:
Evítese su entrada en el subsuelo, en acuíferos y alcantarillado.
Observe las disposiciones legales locales.

· Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal,
aserrín).
Evacuar el material recogido según las normativas vigentes.
Limpiar concienzudamente las zonas contaminadas.

· Referencia a otras secciones No se desprenden sustancias peligrosas.

7 Manipulación y almacenamiento

· Manipulación:
· Precauciones para una manipulación segura
Mantener el depósito cerrado herméticamente.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Equipamiento de protección personal, véase párrafo 8.
Observe las disposiciones legales de protección y seguridad.

· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

· Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
· Almacenamiento:
· Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Conservar sólo en envases originales cerrados.

· Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con ácidos.
· Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
Proteger de las heladas.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.

· Clase de almacenamiento: 12
· Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección individual

· Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

· Parámetros de control

· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de
trabajo:

14808-60-7 cuarzo (SiO2)

LEP 0,1* mg/m³
*Fracción respirable: d, y

( se continua en página 4 )
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12001-26-2 Mica

LEP 3* mg/m³
*Fracción respirable: d, e

· Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

· Controles de la exposición
· Equipo de protección individual:
· Medidas generales de protección e higiene:
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No inhalar los aerosoles.

· Protección respiratoria:
Protección respiratoria sólo en el caso de formación de aerosoles o neblinas.
Filtro: P

· Protección de manos: Guantes de protección
· Material de los guantes
adecuado p.ej.:
Guantes de algódon impregnados con nitrilo
Caucho natural (Latex)
Espesor de material recomendado: ≥0,6 mm
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras
características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que
el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada
de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

· Tiempo de penetración del material de los guantes
Valor de permeación: Nivel ≥ 6 (480 min)
Los tiempos de resistencia a la penetración según la norma EN 374, categoría III, no han sido
evaluados bajo las condiciones de la práctica. Por este motivo, se recomienda un período
máximo de utilización igual al 50 % del tiempo de resistencia a la penetración máximo
indicado por el fabricante.

· Protección de ojos: Gafas de protección
· Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

9 Propiedades físicas y químicas

· Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
· Datos generales
· Aspecto:

Forma: Líquido
Color: Diferente, según tinte

· Olor: Inodoro

· valor pH a 20°C: 11,1*

· Cambio de estado
Punto de fusión /campo de fusión: ~ 0°C
Punto de ebullición /campo de ebullición: 100°C

· Punto de inflamación: No aplicable.

· Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

· Peligro de explosión: El producto no es explosivo.

( se continua en página 5 )
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· Límites de explosión:
Propiedades pirotransportadoras no aplicable

· Presión de vapor a 20°C: 23 hPa

· Densidad a 20°C: 1,15* g/cm³
· Densidad de vapor no aplicable
· Velocidad de evaporación no aplicable

· Solubilidad en / miscibilidad con
agua: miscible

· Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): no aplicable

· Viscosidad:
Dinámica a 20°C: 600-900* mPas

· Información adicional *Los valores se refieren a producto recién
fabricado, y pueden variar con el tiempo.

10 Estabilidad y reactividad

· Reactividad
· Estabilidad química
· Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.

· Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
· Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
· Materiales incompatibles: Acidos
· Productos de descomposición peligrosos:
No se generan productos de descomposición peligrosos si el producto se almacena y
manipula adecuadamente.

11 Información toxicológica

· Información sobre los efectos toxicológicos
· Toxicidad aguda:
· Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
no determinado

· Efecto estimulante primario:
· en la piel: El contacto frecuente y continuado con la piel puede provocar irritaciones de la piel.
· en el ojo:
En caso de exposición prolongada, pueden producirse ligeras irritaciones de los ojos.

· En caso de ingestión Posible efecto irritante
· Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.
· Datos adicionales (a la toxicología experimental):
No disponemos de investigaciones experimentales.

· Indicaciones toxicológicas adicionales:
En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la
Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto no requiere
etiquetaje.

( se continua en página 6 )
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Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no
produce ningún efecto perjudicial para la salud cuando se maneja adecuadamente y se
emplea con los fines especificados.

12 Información ecológica

· Toxicidad
· Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
· Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
· Comportamiento en sistemas ecológicos:
· Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
· Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
· Indicaciones medioambientales adicionales:
· Indicación AOX:
Dado que los componentes no contienen halógenos ligados con sustancias orgánicas, este
producto no puede contribuir a la carga de AOX de las aguas residuales.

· Contiene, según fórmula, los siguientes metales pesados y compuestos de la
normativa CE N° 76/464 CEE:
Según nuestros conocimientos actuales, el producto no contiene metales pesados ni
compuestos de la Directiva CE 76/464/CEE.

· Indicaciones generales:
De momento no disponemos de evaluaciones ecotoxicológicas.
El vertido de grandes cantidades en la canalización o en las aguas puede causar un aumento
del valor pH. Un valor de pH alto es nocivo para los organismos acuáticos. En la dilución de la
concentración de la aplicación, el valor pH se reduce considerablemente, de modo que
después de utilizar el producto, las aguas residuales vertidas en la canalización son
mínimamente dañinas para el agua.
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua

· Resultados de la valoración PBT y mPmB
· PBT: No aplicable.
· mPmB: No aplicable.
· Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

· Métodos para el tratamiento de residuos
· Recomendación: Gestión de residuos según las disposiciones legales locales.

· Catálogo europeo de residuos

08 01 12 Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 11

· Embalajes sin limpiar:
· Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
· Producto de limpieza recomendado:
Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.
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* 14 Información relativa al transporte

· Número UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

· Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
· ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

· Clase(s) de peligro para el transporte

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Clase suprimido

· Grupo de embalaje
· ADR, IMDG, IATA suprimido

· Precauciones particulares para los
usuarios No aplicable.

· Transporte a granel con arreglo al anexo II
del Convenio Marpol 73/78 y del Código
IBC No aplicable.

· Transporte/datos adicionales: No es mercancía pel igrosa según las
disposiciones para el transporte.

15 Información reglamentaria

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

· Disposiciones nacionales:

· Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificación): poco peligroso para el agua.
· Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16 Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen
garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Persona de contacto: Departamento de Seguridad del producto
· Interlocutor: Señora Popescu
· * Datos modificados en relación a la versión anterior   
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1. Descripción del producto 
 
KEIM Restauro-Fixativ es un diluyente y una 
imprimación, a base de sol-silicato, para KEIM 
Restauro-Lasur.  
 
 
2. Areas de aplicación  
 
KEIM Restauro-Fixativ, en combinación con KEIM 
Restauro-Lasur, es especialmente adecuado para la 
decoración en veladura de superficies de piedra 
arenisca, p.ej. para igualar cromáticamente las 
reparaciones con la piedra original. Las superficies a 
tratar deben ser porosas (absorbentes).  
 
KEIM Restauro-Fixativ puede mezclarse con KEIM 
Restauro-Lasur en cualquier proporción, según el 
grado de transparencia deseado.  
 
KEIM Restauro-Fixativ también sirve como 
imprimación o para la fijación previa.  
 
 
3. Características del producto 
 
Datos característicos   
• Densidad:  1,05 gr/cm3 
• Aspecto:  incoloro, transparente  
 
 
4. Indicaciones de aplicación  
 
Soporte  
El soporte mineral debe estar libre de polvo, 
absorbente y seco. Las pinturas antiguas mal 
adheridas deben eliminarse.  
 
Fijación previa  
Los soportes muy absorbentes o arenosos precisan de 
una fijación previa incolora con KEIM Restauro-
Fixativ sin diluir.  
 
Veladuras 
En exteriores, se necesita la aplicación de dos manos 
de veladura para conseguir la resistencia a la 
intemperie. Si se desea conseguir un efecto muy 
transparente, puede aplicarse una fijación previa con 

KEIM Restauro-Fixativ y después una sola mano de 
veladura.  
 
Mano de fondo  
La mano de fondo de veladura con KEIM Restauro-
Lasur se aplica habitualmente muy diluida, a cepillo.  
Proporción de mezcla: entre 1:1  y 1:20 con KEIM 
Restauro-Fixativ. 
 
Mano de acabado 
La mano de acabado de veladura puede aplicarse 
con KEIM Restauro-Lasur sin diluir, o diluida en 
cualquier proporción con KEIM Restauro-Fixativ, 
según efecto de veladura deseado. 
 
Consumo 
Fijación previa:  
 aprox. 0,2 lt/m² de KEIM Restauro-Fixativ 
 
Para dos manos de veladura:  
 0,1 – 0,2 lt/m² de KEIM Restauro-Lasur y  
 0,1 – 0,4  lt/m² de KEIM Restauro-Fixativ 
 
Los consumos indicados son valores orientativos para 
soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden 
determinarse mediante pruebas en obra.  
 
Protección adicional contra la humedad  
Especialmente las veladuras de mínimo micraje, 
pueden necesitar medidas adicionales de protección 
contra la humedad, en superficies muy expuestas al 
agua o para proteger materiales sensibles a la 
humedad. En estos casos, se recomienda una 
imprimación hidrofugante con KEIM Silangrund, y el 
empleo de KEIM Spezial-Fixativ como diluyente para 
KEIM Restauro-Lasur.  
 
Tiempos de secado  
Entre la fijación previa y la veladura, 12 horas.  
Entre las distintas manos de veladura se debe 
respetar un tiempo de espera de 24 horas.  
 
Aviso 
KEIM Restauro-Lasur no necesita hidrofugación 
posterior.  
 
Limpieza de herramientas 
Inmediatamente después del uso con agua.  
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KEIM Restauro®-Fixativ 

 FT Ficha Técnica  
 



 
FT KEIM Restauro®-Fixativ 

 
5. Presentación 
 
Envases de 5 lt y 20 lt 
 
 
6. Conservación 
 
En envase cerrado y lugar fresco, pero protegido 
contra las heladas, aprox. 12 meses. Proteger contra 
el calor y la incidencia directa del sol.  
 
 
7. Gestión de residuos 
 
Catálogo europeo de residuos: nº 06 02 99. 
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.  
 

 
8. Indicaciones de seguridad  
 
Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, 
piedra natural, cerámica, madera etc.) deben 
protegerse con medidas adecuadas. Lavar las 
salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con 
abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra 
salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.  
 
Código de producto: M-SK 01 
Observe la ficha de datos de seguridad. 
 
 
Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso 
de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre 
la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la 
elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica 
contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de 
comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán 
las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el 
derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta 
edición invalida las anteriores.  
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KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L. Octavio Lacante 55  
Polígono Can Magarola  
08100 Mollet del Vallès 

www.keim.es 
info@keim.es 

Tel.: 932 192 319 
Fax: 932 191 455 
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1. Descripción del producto 
 
KEIM Restauro-Lasur es una pintura de capa fina, lista 
al uso, a base de sol-silicato, especial para la 
realización de veladuras sobre piedra natural. KEIM 
Restauro-Lasur es hidrófuga y cumple también los 
requisitos de la DIN 18363, 2.4.1.  

 
 

2. Areas de aplicación  
 
KEIM Restauro-Lasur, en combinación con KEIM 
Restauro-Fixativ, es especialmente adecuado para la 
realización de pátinas en superficies de piedra 
arenisca, p.ej. para igualar tonalidades de zonas 
reparadas con la piedra original.  
KEIM Restauro-Lasur puede mezclarse con KEIM 
Restauro-Fixativ en cualquier proporción, según el 
efecto de veladura deseado. En soportes poco 
absorbentes, debe diluirse con KEIM Spezial-Fixativ.  

 
 

3. Características del producto 
 
Datos característicos 

• Peso específico:  1,15 gr/cm3 

• Resistencia a la difusión  
 del vapor de agua:  sd < 0,01 m 

 
Tonalidades 

Según cartas de color KEIM Naturstein y KEIM 
Palette exclusiv. 

 
 

4. Indicaciones de aplicación  
 
Soporte 

El soporte mineral debe estar seco y libre de polvo. 
Las pinturas antiguas mal adheridas deben eliminarse.  
 
Fijación previa 

Los soportes muy absorbentes o arenosos requieren 
de una fijación previa incolora con KEIM Restauro-
Fixativ sin diluir.  
 
Aplicación en veladura 

En exteriores, deben aplicarse dos manos de 
veladura para asegurar la resistencia a la intemperie. 

En caso de desear un acabado muy transparente, 
puede aplicarse una sola mano de veladura si se 
aplica previamente una fijación incolora con KEIM 
Restauro-Fixativ.  
 
Mano de fondo 

La mano de fondo de veladura se aplica 
generalmente muy diluida, a cepillo.  
Proporción de mezcla: entre 1:1 y 1:20 con KEIM 
Restauro-Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ.  
 
Mano de acabado 

La mano de acabado de veladura puede aplicarse 
con KEIM Restauro-Lasur sin diluir o, según efecto de 
veladura deseado, diluido con KEIM Restauro-Fixativ 
o KEIM Spezial-Fixativ.  
 
Consumo 

Fijación previa:   
 aprox. 0,2 lt/m² de KEIM Restauro-Fixativ 
 
Para dos manos de veladura:   
 0,1 - 0,2 lt/m² de KEIM Restauro-Lasur y  
 0,1 - 0,4 lt/m² de KEIM Restauro-Fixativ  
 
Los valores de consumo indicados son orientativos. El 
consumo exacto sólo puede determinarse mediante 
pruebas en obra.  
 
Protección adicional contra humedad  

Especialmente en veladuras de capa fina, pueden 
necesitarse medidas adicionales de protección contra 
humedad externa en zonas muy expuestas al agua o 
para la protección de soportes sensibles a la 
humedad. En estos casos, se recomienda una 
imprimación hidrofugante con KEIM Silangrund, y el 

uso de KEIM Spezial-Fixativ como diluyente.  
 
Tiempos de secado  

Entre la fijación previa y la mano de veladura, se 
respetará un tiempo de secado de 12 horas; entre las 
distintas manos de veladura, de 24 horas. En caso de 
imprimación previa con KEIM Silangrund, la primera 
mano de veladura debe aplicarse al cabo de aprox. 
4 horas.  
 
Aviso 

KEIM Restauro-Lasur no requiere de hidrofugación 
posterior.  
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KEIM Restauro
®
-Lasur 

 FT Ficha Técnica  
 



 

FT KEIM Restauro
®
-Lasur 

 
Limpieza de herramientas 

Inmediatamente después del uso con agua.  
 

 

5. Presentación 
 
Envases de 1 lt, 5 lt y 15 lt 
 
 

6. Conservación 
 
12 meses en envase cerrado y lugar fresco y 
protegido contra las heladas. Proteger del calor y de 
la incidencia directa del sol.  
 
 

7. Gestión de residuos 
 
Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 12. 
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.  
 

 

8. Indicaciones de seguridad  
 
Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, 
piedra natural, cerámica, madera etc.) deben 
protegerse con medidas adecuadas. Lavar las 
salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con 
abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra 
salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.  
 
Código de producto: M-SK 01 
Observe la ficha de datos de seguridad.  

 
Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso 
de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre 
la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la 
elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica 
contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de 
comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán 
las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el 
derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta 
edición invalida las anteriores.  
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KEIM-ECOPAINT IBERICA S.L. Octavio Lacante 55  
Polígono Can Magarola  
08100 Mollet del Vallès 

www.keim.es 
info@keim.es 

Tel.: 902 400 570  
 932 192 319 
Fax: 932 191 455 


