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Resumen 

FOULACTIVE “Desarrollo de tratamiento antifouling que permita reducir el impacto 

en el medio ambiente de viveros flotantes” es un proyecto de la convocatoria para el 

fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola en el marco del Programa 

pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en 2020, con 

el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de 

la Fundación Biodiversidad.  

Este proyecto, busca el desarrollo de nuevos tratamientos antifouling que permitan 

reducir el impacto en el medio ambiente en los procesos actuales de control del fouling 

en granjas de viveros flotantes e incrementar su sostenibilidad. 

Para ello, CTAQUA, ha realizado una recopilación y análisis de todas las opciones 

antifouling disponibles en la actualidad, con el fin de definir una estrategia para 

seleccionar aquellos tratamientos más sostenibles que minimicen el impacto en el medio 

marino. Además, se ha contado con la colaboración de CETGA para el desarrollo de un 

nuevo tratamiento novedoso y sostenible basado en una emulsión de resina epoxi en la 

que se han integrado nanopartículas de cobre con una concentración al 1%. 
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1. ESTADO DEL ARTE: TECNOLOGÍA ANTIFOULING. 

La presencia, severidad y persistencia del biofouling depende de parámetros como la 

temperatura, la salinidad, la luz, la geografía, la profundidad y las corrientes. Para 

prevenir el biofouling, han sido empleados una serie de productos que inhiben la 

aparición los organismos incrustantes. En general, los métodos antifouling se pueden 

dividir en dos categorías: tratamientos con biocidas químicos y tratamientos con 

biocidas orgánicos. Los primeros se tratan básicamente de recubrimientos para inhibir 

químicamente la adherencia de los organismos mediante la disolución de partículas. Los 

segundos involucran el uso de una variedad de enzimas o metabolitos secretados por 

células como sustitutos de los tradicionales biocidas. 

La opción más empleada a día de hoy es la aplicación de recubrimientos con biocidas ya 

que se trata de una metodología efectiva y económicamente viable. Se trata de 

productos que forman películas que generan una lixiviación controlada de los biocidas 

que contienen. Este mecanismo tiende a lograr que los biocidas se disuelvan durante 

toda la vida útil del producto creando, sobre la superficie de las redes, una microcapa 

donde la concentración del biocida impide la fijación de larvas o esporas (Coppejans, 

1983). 

 A continuación, se presentan las alternativas (Blustein et al., 2008; CIDEMCO-FEDIT, 

2006) tanto desde el punto de vista de tecnología del recubrimiento como de 

componente activo biocida existentes. 

1.1 Recubrimientos de matriz soluble. 
El biocida, habitualmente óxido de cobre (Cu2O), se dispersa en la matriz y se escapa 

libremente al medio marino inicialmente de forma muy rápida. Se solubilizan 

conjuntamente biocida y un compuesto vehículo. Estos recubrimientos son frágiles y se 

dañan fácilmente. Un vehículo habitualmente usado es una resina de naturaleza ácida y 

se plastifican con aceites o barnices. La resina, con un 85% de ácido abiético, tiene un 

grupo carboxilo que reacciona con Na+ y K+ proporcionando una alta velocidad de 

disolución. En la etapa inicial se pone en libertad el biocida que se encuentra superficial, 
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luego comienza a disolverse la matriz y nuevas partículas de biocida quedan en libertad, 

consecuentemente disminuye el espesor de película. 

 

Figura 1: Mecanismo de actuación caso matriz soluble. (Alonso Felipe, 2011). 

1.2 Recubrimientos de matriz insoluble. 
En este caso se difunde solamente el biocida que se encuentra en concentraciones 

elevadas para asegurar una saturación de la película (52 a 75% en volumen). Por lo 

general el vehículo es una resina suficientemente resistente como para mantener la 

integridad del film, por ejemplo: co-polímeros de cloruro-acetato de vinilo, resinas 

epoxídicas o caucho rojo. No cambia el espesor de la película de pintura.  

El inconveniente principal es que es difícil controlar la velocidad liberación o 

lixiviación del biocida al medio marino, por lo que no se mantiene un nivel constante de 

liberación. Tiene el riesgo de liberar inicialmente altas concentraciones de biocida 

peligrosas para el medio. 

 

Figura 2: Mecanismo de actuación caso matriz insoluble. (Alonso Felipe, 2011). 

1.3 Pinturas antiadherentes. 
Son recubrimientos conocidos como fouling-release, se basan en polisiloxanos o 

polialcoholes fluorados con pigmentos de teflón y no emplean biocidas (CIDEMCO-

FEDIT, 2006). Los organismos emplean un fluido polar como adhesivo. Si la energía 

superficial del recubrimiento es muy baja, los organismos no podrán adherirse a la 

superficie. Sin embargo, estas pinturas no son suficientemente resistentes en 
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condiciones extremas, p.e. hielo. Bajo estas condiciones el recubrimiento se daña, la 

rugosidad aumenta y las propiedades antiadherentes se pierden. Tienen pobres 

propiedades mecánicas. Ya en 1970, se desarrolló el uso de recubrimientos de 

polisiloxano de baja tensión superficial como una alternativa a las pinturas que 

contienen biocida. Sin embargo, los avances fueron dificultados por el éxito arrollador 

de otra tecnología bastante diferente, basada en acrilatos de organotinas de una eficacia 

y durabilidad incomparable. 

El primer gran avance comercial de los recubrimientos de silicona (Thorlaksen et al., 

2010) en el mercado tuvo lugar gracias a formulaciones de “silicona pura”. La matriz de 

polidimetylsiloxano (PDMS) fue reforzada mediante la adición de polímeros de silicona 

de bajo peso molecular (aceites) para mejorar las propiedades fouling-release de las 

matrices de PDMS reticulado. Esto se debe probablemente a la tensión superficial y a 

los efectos hidrófobos derivados de la auto estratificación de esos aceites en la 

superficie debido a la inmiscibilidad con la red tridimensional de PDMS reticulado.  

Los recubrimientos fouling-release tradicionales mostraban muy buenos resultados 

iniciales contra la incrustación de animales de concha calcárea y macroalgas. Sin 

embargo, una fina capa de limo se formaba al cabo de unos pocos meses. Múltiples 

estudios demuestran que el sustrato ideal para un tipo de incrustación no tiene por qué 

serlo para otro. Por ejemplo, la zoospora del alga verde Ulva muestra una elevada 

afinidad a los sustratos hidrófobos, pero una adhesión débil en ellos, mientras que las 

algas diatomeas se caracterizan por una adhesión tenaz en superficies hidrófobas.  

De hecho, lo mismo puede ocurrir incluso entre diferentes especies de la misma familia; 

por ejemplo, el balano Balanus Improvisus prefiere superficies más hidrófilas, lo 

contrario de su pariente el Balanus Amphitrite. 

Como se ha indicado anteriormente, pronto quedó en evidencia la incapacidad de los 

recubrimientos hidrófobos a base de PDMS de repeler la formación de limo, cubriendo 

la superficie antiadherente y así facilitando la colonización subsecuente de organismos 

superiores, como macro-algas y balanos. Esta incrustación podía, o no, despegarse de la 

pintura por si sola en función de principalmente la velocidad de la corriente, la duración 
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de los periodos de inactividad, la fuerza de adhesión y la capacidad fouling-release del 

recubrimiento.  

1.4 Polímeros autopulimentantes o Self Polishing Copolymer 

(SPC). 
Se basan en resinas de acrilato metálicas (Blustein at al., 2008; CIDEMCO-FEDIT, 

2006) (estaño, cobre, zinc, etc.) solubles en el medio marino mediante hidrólisis en la 

superficie del recubrimiento. El agua de mar hidroliza la unión éster liberando el biocida 

y convirtiendo al polímero en hidrofílico de manera que se va desprendiendo al medio 

marino.  Paulatinamente y debido a la erosión del agua del mar nuevas capas activas van 

apareciendo. Esta tecnología es bastante cara y requiere espesores muy elevados. 

 

Figura 3. Forma de actuación de los recubrimientos SPC. (Alonso Felipe, 2011). 

 

Las pinturas anti-incrustantes de co-polímeros autopulimentantes (SPC) permitían una 

constante emisión de tributilestaño (TBT), un biocida de amplio espectro y de alto 

rendimiento. No obstante, el proceso de la IMO (International Maritime Organization) 

para prohibir el uso marino de pinturas a base de TBT, finalizado en septiembre de 

2008, causó grandes cambios en la industria de las pinturas anti-incrustantes. El paso 

definitivo en este proceso tuvo lugar en 2003 cuando los grandes fabricantes de pintura 

decidieron sustituir los productos base estaño por una nueva generación de productos 

libres de TBT.  

Estos productos, usados hoy en día por la mayoría de fabricantes, siguen basándose en 

mezclas de óxido cuproso (Cu2O) y co-biocidas orgánicos incorporados en una matriz 
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de liberación controlada. Estos compuestos están siendo progresivamente sujetos a una 

estrecha vigilancia por los legisladores (Agencia de Protección del Medio Ambiente en 

EEUU y la Directiva de Productos de Biocida en la UE) que podría resultar en nuevas 

restricciones y/o prohibiciones. 

1.5 Polímeros de reducción controlada (CDP). 
Estos sistemas también son auto-pulimentantes (CIDEMCO-FEDIT, 2006). Se utiliza la 

resina de colofonia que es soluble en el medio marino y se va desprendiendo junto con 

el biocida en el medio marino. El problema de estos sistemas es que, además de emplear 

óxido de cobre como biocida, se liberan grandes capas produciendo un aumento de 

rugosidad en la superficie. Se considera dentro de la categoría de matriz soluble. 

1.6 Tratamientos sin biocidas 

Como principal objetivo de los antifouling sin duda alguna es el de evitar las 

incrustaciones en los organismos sobre las superficies de los viveros flotantes, sin 

embargo, esta función conlleva el uso de biocidas que a pesar de sus buenos resultados 

no dejan de ser sustancias tóxicas liberadas en el medio marino. Por este motivo, se han 

desarrollado alternativas a estos productos. 

Estos nuevos tratamientos no contienen biocidas activos y por tanto no pueden repeler 

de forma constante la aparición de incrustaciones en las superficies. El propósito de este 

tipo de productos es crear una superficie alrededor de la red en la cual sea muy 

complicado que los organismos se adhieran a ella y creen posteriormente fouling. Una 

vez se adhiere el fouling a la red debido a la superficie creada, éste es débil y si se 

encuentra en una fase inicial es muy sencillo de rascar y no requiere mayor esfuerzo en 

su eliminación.  

 

2. TRATAMIENTOS ANTIFOULING DISPONIBLES 

Tras el análisis previo de la tecnología antifouling diseñada para su uso en la industria 

acuícola, este apartado proporciona una descripción general de los tratamientos más 

comunes que están disponibles actualmente para proteger las redes contra el fouling.  



 

“Este proyecto se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa pleamar, cofinanciado por el 

FEMP”. 

PROYECTO FOULACTIVE: EVALUACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DISPONIBLES 
 Página 9 
 

La búsqueda de tratamientos, se ha hecho dirigida a aquellos productos que están 

diseñados exclusivamente para las redes de los viveros flotantes. Para este proceso se ha 

contactado las empresas productoras de antifouling que han colaborado aportando las 

fichas técnicas de sus tratamientos (véase Anexo I) y algunas de ellas, han cedido 

muestras de los productos que fabrican. 

Los tratamientos que se presentan a continuación se han diferenciado en función de la 

naturaleza del biocida que contienen y del estado de desarrollo en el que se encuentran. 

2.1 Tratamientos con metales 

Tratamiento 
Principio 

activo 
Compañía Descripción 

Netwax NI3 

Cu Morenot 

Antifouling con un 3% de contenido en cobre. 

Es el más frecuente entre las empresas 

españolas. Muy eficaz contra la inscrustación 

de algas . 

Netwax NI4 Antifouling base de agua, versión mejorada de 

Netwax NI3. 

Netwax NI5 Antifouling base de agua, versión mejorada de 

Netwax NI4. 

Netwax NI 

Concentrate 
Antifouling estándar concentrado, necesita 

dilución para su aplicación. 

Netwax E4 

Greenline Antifouling estándar. 

Netwax E5 

Greenline 

Gama de tratamientos antifouling estándar 

cuya fórmula incorpora como principio activo 

Br y Cl además de Cu. 

Netwax E6 

Greenline 

Netwax A7 

Microfino 

Netwax AF 

Netwax Gold 
Tratamiento diseñado específicamente para 

evitar la incrustación de mejillones. 

Netwax T4  

Producto dirigido al cultivo del bacalao, 

diseñado para resistir el desgaste mecánico y la 

mordedura de los peces.  

Superguard Antifouling estándar      
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AquaNet HG36 

Cu 

Steen-

Hansen 

Antifouling con cobre en forma de Cu2O y 

CuSCN, actualemtne es uno de los productos 

más empleados. 

AquaNet Premium 

Tratamiento que combina el Cu2O con Econea 

haciendo que la duración del efecto antifouling 

persista más. 

AquaNet Standard 
Antifouling estándar con efecto inmediato. Es 

uno de los más populares de la gama.  

AquaNet C50 

Antifouling especialmente diseñado para aguas 

frías, probada su eficacia en mares del Reino 

Unido y mar Báltico. 

AquaNet Ultra 

Tratamientos con una cantidad reducida de Cu, 

tiene efecto inmediato y reduce la necesidad de 

limpieza in-situ 

AquaNet LG360 
Tratamiento concentrado, necesita diluirse 

antes de su aplicación.  

AquaNet LG100 
Tratamientos concentrados. Diseñados para 

aplicar en redes y cuerdas ya que ofrece una 

mayor elasticidad que el resto de tratamientos 

de la misma gama. 
AquaNet CCT100 

AquaNet Boost 
Cu + 

Econea 

Antifouling con una cantidad mínima de Cu. 

Contiene biocida orgánico y es muy efectivo 

contra hidrozoos. 

AquaNet Protect Zn 

Producto libre de cobre, contiene piritionato de 

Zinc combinado con Econea. Tratamiento muy 

eficaz contra hidrozoos. 

Notorius A 

Cu 

Brynslokken 

Antifouling estándar con un 20% de cobre en 

forma de Cu2O, teniendo una duración de 3 a 9 

meses. 

Notorius I, II y III 

Tratamientos con Oxocarbono (17-20%) y 

rodamina de cobre (1,5-1,8%) como biocidas. 

Son más potentes que Notorius A y tienen una 

duración de entre 6 a 9 meses.  

Notorius Kobberfri Zn 
Componente sin cobre y con ZnO como 

biocida. Su durabilidad varía entre 3 y 9 meses. 

FlexGard Original Cu AquaProcess 

Antifouling con partículas de cobre incrustadas 

en una matriz de cera. Tiene una durabilidad de 

5 a 12 meses. 
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FlexGard Specific 

Antifouling con partículas de cobre incrustadas 

en una matriz polimérica. Específico contra 

mejillones e hidrozoos.  

FlexGard Standard 

Tratamiento tipo CDP. Contiene partícualas de 

cobre integradas en una matriz polimérica y 

tiene una durabilidad de 5 a 12 meses. 

FlexGard Super C 

Versión concentrada de FlexGard Satandard, se 

puede diluir en función la concentración 

deseada. 

FlexGard Super   
Antifouling tipo CDP con partículas de Cu, 

específico para algas y balanos. 

FlexGard Superior 

C 

Tratamiento tipo CDP con reducción muy 

lenta, lo que alarga su vida útil. 

FlexGard Superior 

Antifouling tipo CDP con partículas de Cu 

integradas en una matriz de polímeros, efectivo 

contra mejillones, algas y balanos.  

Econet HB6 Cu Codelpa 

Antifouling con Cu2O y otros biocidas 

orgánicos. Dirigido a algas, moluscos y 

crustáceos tiene una durabilidad de 5-6 meses. 

Tabla 1: Listado de tratamientos antifouling con metales pesados como biocidas. 

 

2.2 Tratamientos sin metales 

Tratamiento 
Principio 

activo 
Proveedor Descripción 

Ecolint 2000 

Biocida 

orgánico 
Codelpa 

Tratamiento diseñado específicamente 

para acuicultura de moluscos bivalvos. 

Muy eficaz contra ascidias y briozoos 

Ecolint 3000 

Contiene la combinación de 3 biocidas 

orgánicos, también diseñado para el 

cultivo de bivalvos. Específico contra 

ascidias, briozoos y balanos.  
Tabla 2: Listado de tratamientos antifouling sin metales pesados como biocidas. 
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2.3 Tratamientos en fase de desarrollo 

Tratamiento 
Principio 

activo 
Proveedor Descripción 

AquaNet B45 Econea 
Steen- 

Hansen 

Tratamiento no comercializado, aún en 

fase de prueba. Contiene una cantidad 

mínima de Zinc. 

Neptuno 9000 Cu Codelpa 

Tratamiento aún en fase de prueba, 

contiene Cu2O, piritionato de Cu y otros 

biocidas orgánicos. Muy eficaz contra 

algas, mejillones, balanos, hidrozoos y 

briozoos.  
Tabla 3: Listado de tratamientos antifouling aún en fase de desarrollo. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS TRATAMIENTOS 
El análisis de los tratamientos se ha hecho en base a la bibliografía disponible y a la 

información aportada por los fabricantes. Esta información se ha tomado como base 

para construir una matriz de doble entrada con la que se han evaluado los tratamientos 

expuestos anteriormente, en función de criterios biológicos, productivos y 

medioambientales.  

Para ejecutar esta herramienta, es necesario establecer una serie de variables en función 

de los criterios establecidos en base a las cuáles se ha definido el análisis. Son las 

siguientes:  

Enfoque: Hace referencia a los criterios en los que se basa el análisis de los 

tratamientos. Se han diferenciado: 

 Biológico: Tiene en cuenta tanto las especies que se cultivan como las especies 

objetivo para las que se diseña el tratamiento, es decir, las especies que 

conforman el fouling y que se desean eliminar. 

 Productivo: Este enfoque hace referencia a las necesidades básicas de los 

productores marinos. Se definen como las características principales que las 

empresas consultan a la hora de seleccionar un antifouling. 
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 Medioambiental: Es el objetivo principal de este análisis, caracterizar los 

tratamientos en función del impacto ambiental que potencialmente pueden 

producir. 

Criterio Categoría 

Enfoque (Eq) 

Biológico 

Productivo 

Medioambiental 
Tabla 4: Criterios empleados para la caracterización de los tratamientos antifouling. 

Duración: El criterio con el que se ha seleccionado esta variable es productivo, y debe 

ser analizada con precaución. Es bien sabido que el fouling varía en función de la época 

del año, localización, temperatura, profundidad.., entre otros factores, es por ello que la 

duración de un tratamiento no siempre será la misma ni actuará de la misma forma. Los 

valores de durabilidad empleados para este análisis son orientativos.  

 Baja: Se consideran de una durabilidad baja aquellos tratamientos cuya función 

se prolongue entre 3 y 6 meses. 

 Media: Se engloban los tratamientos cuya durabilidad oscila entre 6 y 9 meses. 

 Alta: Aquellos tratamientos cuyo efecto antifouling persisten entre 9 y 12 meses.  

Especificidad: Hace referencia a si el tratamiento está diseñado para eliminar o 

controlar especies de fouling concretas. Esta variable tiene un enfoque biológico.  

 Baja: Se asignan los valores más bajos a aquellos tratamientos que no son 

específicos para especies concretas.  

 Media: En esta categoría se clasifican los tratamientos capaces de eliminar dos o 

más grupos de organismos. 

 Alta: Tratamientos capaces de eliminar una especie en concreto, han sido 

diseñados exclusivamente para esta especie.  

Impacto ambiental: Variable establecida en función del impacto que el tratamiento 

genera. Basada en la concentración del principio activo del producto y al tratarse de 

impactos generalmente negativos, la caracterización se ha establecido de modo inverso. 
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 Bajo: En esta categoría se caracterizan los tratamientos que generan menor 

impacto en el entorno, por tanto se puntúan de forma positiva. En este caso se 

trata de los antifouling sin metales pesados o con biocidas biodegradables.  

 Medio: Tratamientos con una concentración de biocida pequeña pero que aún 

generan presiones negativas en el entorno. 

 Alto: Aquellos tratamientos con altas concentraciones de metales pesados y que 

potencialmente pueden generar grandes impactos.  

Aplicabilidad: Variable con un enfoque productivo. Hace referencia a la comodidad 

para el productor a la hora de aplicar el tratamiento sobre las redes de los viveros 

flotantes. 

 Baja: Aquellos tratamientos que requieren de mayor tiempo y esfuerzo a la hora 

de aplicarse. Se clasifican en esta categoría aquellos que necesiten ser diluidos 

antes de aplicarse y además tienen un tiempo de inmersión superior a 20 

minutos. 

 Media: Tratamientos que necesitan ser diluidos pero que su tiempo de inmersión 

es de 20 minutos o menos. 

 Alta: Son los tratamientos que no necesitan ser diluidos para ser aplicados.  

Una vez que las variables se han establecido y se les ha asignado una categoría, se 

establece una escala conforme a las categorías. Esta escala tiene un rango de valores de 

1 a 3, siendo 1 el valor más bajo y 3 el valor más alto (excepto para la variable “impacto 

ambiental”). En este caso el criterio “enfoque” no se incluye en la valoración, puesto 

que se trata de un concepto simbólico y por lo tanto no es cuantificable.  

Tras establecer la escala de cada categoría se ponderan las variables, es decir, se les 

asigna un valor en base a la importancia que tiene cada una para el análisis.  
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Criterio Categoría Valores Ponderación 

Duración (Dr) 

Baja 1 

4 Media 2 

Alta 3 

Especificidad (Ef) 

Baja 1 

3 Media 2 

Alta 3 

Impacto ambiental 

(Ia) 

Bajo 3 

4 Medio 2 

Alto 1 

Aplicabilidad (Ap) 

Baja  1 

2 Media  2 

Alta 3 
Tabla 5: Criterios de evaluación para los tratamientos ordenados por categorías, escala de valores 

asignados y valores ponderados. 

Aplicando la matriz de análisis, la interpretación de los resultados nos permite conocer 

qué tratamiento se adecúa más a las necesidades de los productores marinos, en función 

de las variables establecidas y las categorías asignadas a cada tratamiento. 

Consecuentemente el valor Q que representa la potencialidad del tratamiento para suplir 

estas necesidades, resulta del sumatorio de los valores asignados a los criterios de 

evaluación multiplicados por su valor ponderado.  

Q (potencialidad del tratamiento) = Σ (valor * valor ponderado) 

Qmin = [(4*1)+(3*1)+(4*1)+(2*1)] = 13 

Qmax = [(4*3)+(3*3)+(4*3)+(2*3)] = 39 

Los valores obtenidos se convierten en una expresión que indica el grado de 

potencialidad de los tratamientos, esos valores se fluctúan en un rango entre 13 y 39 

como se muestran a continuación: 
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Valor Resultado del análisis 

13-18 Muy bajo 

19-24 Bajo 

25-30 Medio 

31-36 Alto 

37-39 Muy alto 
Tabla 6: Rango de valores de potencialidad de los tratamientos analizados. 

Como resultado, los aspectos y parámetros mencionados anteriormente se presentan y 

ordenan en una matriz de valoración en la que se analizan las variables y criterios 

establecidos.  

Esta metodología supone una herramienta útil y flexible a la hora de seleccionar el 

tratamiento antifouling más adecuado para los productores marinos. De modo que podrá 

ser modificada en función de las necesidades e intereses que se persigan. Por lo que la 

matriz puede ser redefinida acorde a los tratamientos que se quieran valorar, las 

variables que sean consideradas de interés y la importancia que cada productor asigne a 

cada una de ellas. También es importante destacar que la evaluación se realizó en base a 

los datos proporcionados por los propios proveedores de los porductos antifouling.  

Para la valoración de la potencialidad de los tratamientos no se ha tenido en cuenta 

aquellos que se encuentran aún en fase de prueba, puesto que aún no hay datos 

suficientes para evaluar las variables establecidas. 
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Tabla 7: Matriz de evaluación de los tratamientos antifoulings analizados en este estudio en base a la información técnica aportada por los proveedores.

Dr Ef Ia Ap Dr Ef Ia Ap

Netwax E4 2 1 1 3 8 3 4 6 21

Netwax E5 2 1 1 3 8 3 4 6 21

Netwax E6 2 1 2 3 8 3 8 6 25

Netwax A7 Microfino 2 1 2 3 8 3 8 6 25

Netrex AF 2 1 2 3 8 3 8 6 25

Netwax NI3 2 3 2 3 8 9 8 6 31

Netwax NI4 2 2 2 3 8 6 8 6 28

Netwax NI5 2 2 2 3 8 6 8 6 28

Netwax NI Concentrate 2 2 2 2 8 6 8 4 26

Netwax Gold 2 1 2 3 8 3 8 6 25

Netwax T4 anti-bite 2 3 2 3 8 9 8 6 31

Superguard 2 3 2 3 8 9 8 6 31

AquaNet HG36 1 3 1 1 4 9 4 2 19

AquaNet Premium 2 3 2 2 8 9 8 4 29

AquaNet Protect 2 3 2 3 8 9 8 6 31

AquaNet Standard 1 1 1 3 4 3 4 6 17

AquaNet Boost 2 1 2 3 8 3 8 6 25

AquaNet C50 2 2 1 3 8 6 4 6 24

AquaNet Ultra 1 1 1 3 4 3 4 6 17

AquaNet LG360 1 1 1 1 4 3 4 2 13

AquaNet LG100 1 1 1 1 4 3 4 2 13

AquaNet CCT100 1 1 1 1 4 3 4 2 13

Notorius A 3 3 1 3 12 9 4 6 31

Notorius I 2 3 1 3 8 9 4 6 27

Notorius II 2 3 1 3 8 9 4 6 27

Notorius III 2 3 1 3 8 9 4 6 27

Notorius Kobberfri 1 3 2 3 4 9 8 6 27

FlexGard Original 3 3 1 2 12 9 4 4 29

FlexGard Specific 3 2 1 2 12 6 4 4 26

FlexGard Standard 3 3 1 2 12 9 4 4 29

FlexGard Super C 3 3 1 2 12 9 4 4 29

FlexGard Super  3 3 1 2 12 9 4 4 29

FlexGard Superior C 3 3 1 2 12 9 4 4 29

FlexGard Superior  3 3 1 3 12 9 4 6 31

Econet HB6 1 2 1 3 4 6 4 6 20

Ecolint 2000 3 2 3 3 12 6 12 6 36

Ecolint 3000 3 2 3 3 12 6 12 6 36

AquaNet B45 - - - - - - - - -

Neptuno 9000 - - - - - - - - -

CETGA - - - - - - - - -

Tratamientos sin 

metales

Tratamientos en  

desarrollo

Valor

Clasificación Tratamiento

Tratamientos con 

metales

Matriz de evaluación

Variables

Q

Valor ponderado
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4. CONCLUSIONES 

Una vez ejecutada la matriz de evaluación se muestran los resultados obtenidos para 

cada uno de los tratamientos, de modo que aquellos con valores más altos muestran una 

mayor potencialidad para su uso en las redes de los viveros flotantes.  

En una primera selección se descartan aquellos cuyo valor de Q es inferior a 30, de 

modo que de los valores restantes se seleccionan 2 para la siguiente fase del proyecto. 

El primer tratamiento seleccionado es Netwax NI 3, por su popularidad entre las 

empresas del sector acuícola y su eficacia demostrada. El segundo tratamiento 

seleccionado es AquaNet Protect, por tratarse de un tratamiento antifouling libre de 

cobre, en su lugar tiene como principio activo econea (biocida orgánico) y una pequeña 

cantidad de piritionato de zinc. Esta combinación hace de este tratamiento una opción 

ideal para reducir el impacto en el medio.  

En los últimos años se han diseñado y probado numerosos tratamientos antifouling con 

el objetivo de encontrar la solución definitiva al fouling marino. La mayoría de los 

tratamientos que existen hoy en día son eficientes para controlar la incrustación y 

crecimiento de los organismos sobre las superficies sumergidas, sin embargo, todos 

ellos generan un impacto en el medio marino que incluso pueden llegar a afectar a los 

propios cultivos. Históricamente, el cobre ha demostrado ser el mejor aliado en el 

control del fouling, lo que explica que el 80% de los tratamientos analizados contengan 

cobre en su formulación, motivo por el que además, se han descartado aquellos 

tratamientos sin cobre en su composición (independientemente del valor obtenido). Este 

hecho demuestra que existe una tendencia a seguir usando este metal en el desarrollo de 

nuevos tratamientos, sin embargo, la tecnología y la forma de aplicación se está 

adaptando para conseguir nuevos antifoulings que a la vez que son eficaces, minimicen 

el impacto en el medio. Prueba de ello es el nuevo tratamiento diseñado por CETGA 

con un contenido en cobre del 1%, cuya efectividad será probada (junto con los dos 

tratamientos seleccionados previamente) en la siguiente fase del proyecto.  
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ANEXO  

(FICHAS TÉCNICAS) 

ESTUDIO EXHAUSTIVO DE PRODUCTOS EXISTENTES TANTO A NIVEL 

COMERCIAL COMO EN DESARROLLO, DETERMINACIÓN DE LOS MÁS 

RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, SELECCIÓN DE TRES 

TRATAMIENTOS Y EVALUACIÓN DE LOS MISMOS EN BASE A 

CRITERIOS BIOLÓGICOS, PRODUCTIVOS Y MEDIOAMBIENTALES. 
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Netwax NI 3

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto Netwax NI 3

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

Aplicaciones Preparación y acabado de jaulas de red para acuicultura. Reservado a un uso
profesional

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

Proveedor NetKem AS
Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn
Norway
Tel : +47 66 80 82 15
Fax: +47 66 80 25 21
www.netkem.no

Persona de contacto: Rune Antonsen (e-mail:rune.antonsen@netkem.no)

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfonos de emergencia Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, Oviedo, SPAIN. Telephone: + 34 98 521
2176 Email: cimo@redfarma.org

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según las directivas
1272/2008 (CLP)

GHS09
Aquatic Chronic 2: H411

2.2. Elementos de la etiqueta

CLP

Cictograma de peligro

Indicación de peligro Aquatic Chronic 2: H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos.

Consejo de prudencia P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a las normativas nacionales ,
regionales e internacionales.

Contenido óxido de cobre (I)

2.3. Otros peligros

Cumple con los criterios de mPmB No.

Cumple con los criterios de PBT No.

Otros peligros que no conducen a una
clasificación

Información desconocida.
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SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Nombre del componente

Nombre N°CAS N°REACH Contenido Frases Símbolo

fluido a base de agua N/A 60-100 %

óxido de cobre (I) 1317-39-1 01-21195137
94-36

10-20 % Acute Tox. 4:
H302, Aquatic
Acute 1: H400,
Aquatic Chronic
1: H410

GHS09, GHS07, ,
atención

Consultar la sección 16 para ver las explicaciones de las frases.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

General Retirar de inmediato a la víctima de la fuente de exposición. Proporcionar reposo,
abrigo y aire fresco al afectado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Tratamiento específico de primeros
auxilios

Información desconocida.

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

Inhalación En caso de insuficiencia respiratoria, respiración artificial/oxígeno. Conseguir
atención médica si sigue produciéndose alguna molestia. En caso de pérdida de
conocimiento, aflojar la ropa apretada y en posición de seguridad colocar en un lugar
seguro.

Ingestión ¡NO PROVOCAR EL VÓMITO! Enjuagar la nariz, la boca y la garganta con agua. Dar
inmediatamente un par de vasos de agua o de leche, siempre y cuando la persona
afectada esté plenamente consciente. Si se produjera el vómito, mantener la cabeza
baja para que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Conseguir
atención médica si sigue produciéndose alguna molestia.

Contacto con la piel Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua.

Contacto con los ojos ¡Importante! Enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos.
Trasladar inmediatamente al hospital o a un oftalmólogo.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción El fuego puede apagarse utilizando: Polvo, espuma o CO2.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgos especiales No conocido.

Productos de combustión peligrosos Monóxido de carbono (CO). Óxidos metálicos,

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de protección en caso de
incendio

Los bomberos expuestos a una combustión de gases o a una descomposición de
productos, deben utilizar una máscara respiratoria protectora.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

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

Protección personal Use el equipo necesario de protecion. Mire seccion 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Protección medioambiental No verter residuos en el desagüe, en los canales o en el suelo.
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6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza o recogida de las
fugas o derrames

Absorber con vermiculita, arena seca o tierra y meter en recipientes contenedores.
Recoger el vertido en recipientes, cerrar herméticamente y entregar para su
eliminación de acuerdo con la normativa local.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase la sección 13 relativa a la manipulación de residuos.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para el uso Use el equipo necesario de protecion. Mire seccion 8. Evitar que se vierta y el contacto
con la piel y los ojos.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones para el almacenamiento Almacenar a una temperatura superior al punto de congelación. Almacenado a
temperaturas °C: >4

7.3. Usos específicos finales

Usos específicos Contactar al proveedor para más información.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Nombre del componente nº CAS Referencia VLA-ED VLA-EC Fecha

Óxido de cobre I como gases de
cobre

1317-39-1 VLA. 0,1 mg/m3

Óxido de cobre I como polvo y
emanación de cobre

1317-39-1 VLA. 1 mg/m3

Emanación de petróleo (partículas
minerales del petróleo)

VLA. 5 mg/m3 10 mg/m3

Comentarios sobre los componentes VLA = Valores límite de exposición españoles.

Equipo de protección

Ventilación No hace falta ningún tipo de ventilación especial.

8.2. Controles de la exposición

Respiradores No es necesario utilizar protección respiratoria.

Guantes de protección Utilizar guantes de protección de: Neopreno. Nitrilo. Los datos sobre el tiempo de
penetración del material del guante y su grosor son directrices. Los valores exactos
se obtienen del proveedor de guantes EN 374 estándar.

Protección de los ojos Utilizar gafas de seguridad autorizadas. EN 166 estándar.

Otro tipo de protección No consta que haya que utilizar ningún equipo de protección específico, pero, de
cualquier forma, podría ser necesario.

Prácticas de higiene laboral No constan medidas higiénicas específicas, pero siempre es aconsejable mantener
una buena higiene personal, especialmente cuando se trabaja con sustancias
químicas.

DNEL No hubo información.

PNEC No hubo información.

3 / 6 Created by SafeProduction™ESSENTICON



30826 Fecha de revisión: 15.07.2015Netwax NI 3

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto Fluido a base de agua.

Color Rojizo.

Olor Suave (o leve).

Descripción de la solubilidad Miscible con el agua.

Punto de ebullición  (°C, intervalo) > 100 Presión

Punto de fusión / congelación (°C,
intervalo)

 65 - 70

Densidad (g/cm3)  1,15 Temperatura (°C) 15

Densidad de vapor  (aire = 1) > 2

Presión de vapor < 20 mmHg Temperatura (°C) 20

Valor de pH, disolución concentrada ~ 7,5

Punto de inflamación (°C) > 200 Método

9.2. Información adicional

Información de seguridad No hubo información.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No hubo información.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad Normalmente estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Polimerización peligrosa Desconocido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar Mantener alejado del calor.

10.5. Materiales incompatibles

Productos a evitar Sustancias oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición
peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Óxidos metálicos,

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Dosis tóxica - LD50: > 2000 mg/kg. (oral rata)

Dosis tóxica - LD50 piel: > 2000 mg/kg. (cutánea conejo)

Sensibilización Información desconocida.

Genotoxicidad Información desconocida.

Carcinogénesis No hay evidencia de que esta sustancia tenga propiedades cancerígenas.

Toxicidad para la reproducción Información desconocida.

Riesgos para la salud, general No constan advertencias específicas para la salud.

Inhalación No constan advertencias específicas para la salud.

Ingestión No constan advertencias específicas para la salud.

Contacto con la piel El líquido puede irritar la piel.
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Contacto con los ojos El vapor o aerosol puede provocar irritación y escozor en los ojos.

COMPONENTE: óxido de cobre (I)
Dosis tóxica - LD 50:  470 mg/kg. (oral rata)
Dosis tóxica - LD 50 (piel): > 2000 mg/kg. (cutánea rata)
Concentración tóxica - LC 50: > 50 mg/l/4 h (inhalación rata)

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Información ecológica Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Degradabilidad Sin información.

12.3. Potencial de bioacumulación

Bioacumulación No se espera bioacumulación alguna.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad Escasa movilidad.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

PTB/mPmB Producto no contiene ninguna sustancia que cumple con los criterios PBT/mPmB.

12.6. Otros efectos adversos

Sin información.

COMPONENTE: óxido de cobre (I)
LC 50, 96 h, Pez, mg/l: > 0,173 Art: Cyprinodon variegatus
EC 50, 48 h, Daphnia, mg/l: 0,51 Art: D.magna

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

General/limpieza Residuo catalogado como peligroso por la UE.

Métodos de eliminación Eliminar de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades locales.

Clase de residuo 08 01 11.
El código EWC proporcionado es una guía. El código depende de la forma en que se
genera el residuo. El usuario debe evaluar la elección del código correcto.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General Este producto no está sujeto a ninguna regulación internacional sobre el transporte
de mercancías peligrosas (ADR/RID, IMDG, IATA /ICAO).

14.1. Número ONU

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

TRANSPORTE POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES (ADN):

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Notas para el transporte por vías
navegables interiores

No aplicable.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No es necesario tomar precauciones especiales.

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

El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria

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

Directivas de la UE Reglamento No. 453/2010/EC (CLP), 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC,
790/2009/EC. Valores límite de exposición profesional (VLA). Directiva del Consejo
89/391/CEE de 12 de junio de 1989 "en la aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo (DOCE (Diario
Oficial de la Comunidad Europea).
Directiva sobre biocidas (98/8/CE).

Reglamentación específica (Noruega) Tipo de producto (biocida): PT21 - Productos antiincrustantes.

Número de declaración del producto
(Noruega)

76554

15.2. Evaluación de la seguridad química

Valoración de la seguridad química No se ha llevado a cabo una Evaluación de Seguridad Química.

SECCIÓN 16: Otra información

Explicaciones de las frases de la
sección 3

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

* Información revisada desde la versión anterior de la ficha de datos de seguridad

Comentarios de la revisión Revisión 2010-05-31 no. 1: sustituir SDS, de 2009-03-18. No hay cambio de
composición y clasificación.
Revisión 2011-06-30 no. 2 sustituir SDS, de 2010-05-31. No hay cambio de
composición y clasificación.
Revisión 2012-09-03 no. 3 sustituir SDS, de 2011-06-30. No hay cambio de
composición y clasificación.
Revisión 2013-08-14 no. 4 sustituir SDS, de 2012-09-03. No hay cambio de
composición y clasificación.
Revisión 2014-06-25 no. 5 sustituir SDS, de 2013-08-14. No hay cambio de
composición y clasificación.
Revisión 15.07.2015 no. 6 sustituir SDS, de 25.06.2014. No hay cambio de
composición y clasificación

Emitido por Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norway. E-mail:
post@essenticon.no  Phone: +47 33 42 34 50 Fax: +47 33 42 34 59
www.essenticon.com

Fecha de emisión 05.06.2009

Fecha de revisión 15.07.2015

nº de revisión 6

nº de revisión / sustituye a la Ficha de
datos de seguridad generada

25.06.2014

Status de la Ficha de Datos de
Seguridad

CLP 04 ATP

Firma K.Dyreskog
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Fichas de datos de seguridad
Netwax NI 4
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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
Nombre del producto : Netwax NI 4
Tipo de producto : Productos biocidas,Productos antiincrustantes

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

Usos pertinentes identificados
Categoría de uso principal : Uso profesional
Función o categoría de uso : Antifouling para redes de pesca.

Usos desaconsejados
No se dispone de más información

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

Proveedor
NetKem AS
Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn Norway
T +47 66 80 82 15 - F +47 66 80 25 21
post@netkem.no - www.netkem.no
 

1.4. Teléfono de emergencia

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia
España Servicio de Información Toxicológica (Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)
 +34 915 620 420 

Información en español 
(24h/365d).

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

 

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Componentes peligrosos : óxido de cobre (I), óxido cuproso
Indicaciones de peligro (CLP) : H318 - Provoca lesiones oculares graves

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia (CLP) : P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 - 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

http://www.essenticon.com/
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P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Eliminar el contenido o el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos 
o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Frases EUH : EUH208 - Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-
metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  . Puede provocar una reacción alérgica.

2.3. Otros peligros
Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales.
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

óxido de cobre (I), óxido cuproso (N° CAS) 1317-39-1
(N° CE) 215-270-7
(N° Índice) 029-002-00-X
(REACH-no) 01-2119513794-36

20 - 25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=100)

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de 
sodio

(N° CAS) 9084-06-4
(N° CE) 618-665-6
(REACH-no) N/A

1 - 2 Aquatic Chronic 3, H412

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (N° CAS) 52-51-7
(N° CE) 200-143-0
(N° Índice) 603-085-00-8
(REACH-no) 01-2119980938-15

< 0,02 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Índice) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

< 0,0015 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Límites de concentración específicos:
Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos
mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Índice) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

(C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo de las frases H: ver sección 16
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de 

malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

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

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse.

Medidas de primeros auxilios 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 a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Hacer beber mucha agua. Consultar a un 
médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas/efectos después de inhalación : La inhalación de vapores puede irritar las vías respiratorias.
Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel

: Puede provocar una irritación de la piel.
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Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo

: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión puede provocar náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No se identificaron medidas específicas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados : Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes. Químico secos, 

CO2, agua pulverizada o espuma regular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : No inflamable.
Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio

: Monóxido de carbono. Óxido de cobre.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente 

a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas 
residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección 
respiratoria. Protección completa del cuerpo. Botas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Facilitar una ventilación adecuada, sobre todo en 

lugares cerrados. No respirar los vapores. No respirar los aerosoles. No respirar el polvo.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Equipo de protección : Utilizar el equipo de protección necesario - ver la sección 8.
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

Para el personal de emergencia
Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. Evitar su 
liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o 

tierra de diatomeas. Recoger el vertido.

6.4. Referencia a otras secciones
Para más información, ver sección 13. Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura : Utilizar el equipo de protección necesario - ver la sección 8. Garantizar una buena 

ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. No respirar la niebla, 
el polvo, los vapores, el aerosol. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Lavarse las manos 
y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o 
de abandonar el trabajo.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Consérvese en el envase de origen. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Proteger contra heladas.
Materiales incompatibles : Véase el apartado 10 sobre materiales incompatibles.
Temperatura de almacenamiento : > 4 °C

7.3. Usos específicos finales
Reservado a un uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. Parámetros de control
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óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
UE Nombre local Copper(I) oxide
UE IOELV TWA (mg/m³) 0,01 mg/m³ (respirable fraction)
UE Notas SCOEL Recommendations (2014)

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Debe disponerse de lavaojos.

Equipo de protección individual : Guantes. Gafas de seguridad.

Protección de las manos : Úsense guantes adecuados. Guantes de protección de neopreno o nitrilo. Guantes de 
protección de caucho butílico. Espesor del material: 0,2 - 0,4 mm. Tiempo de penetración: > 
480min. STANDARD EN 374.

Protección ocular : Gafas químicas o pantalla facial. STANDARD EN 166.

Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado. Protección 
individual especial: aparato de protección respiratoria con filtro A/P2 para vapores 
orgánicos y polvo nocivo. STANDARD EN 149.

 

Otros datos : El equipo de protección individual debe elegirse de acuerdo con las normas CEN y previa 
consulta con el proveedor del equipo de protección. No comer, beber ni fumar durante la 
utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado : Líquido

 

Color : Rojo.
 

Olor : ligero.
 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
 

pH : ≈ 7,5
 

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
 

Punto de fusión : 65 - 70 °C
 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles
 

Punto de ebullición : > 100 °C
 

Punto de inflamación : > 200 °C
 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles
 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable.
 

Presión de vapor : < 20 mm Hg
 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : 2
 

Densidad relativa : ≈ 1,15 kg/l
 

Solubilidad : Producto soluble en el agua.
 

Log Pow : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles
 

Propiedades explosivas : El producto no es explosivo.
 

Propiedad de provocar incendios : No inflamable.
 

Límites de explosión : No hay datos disponibles
 

9.2. Otros datos
Indicaciones complementarias : Ninguna conocida

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química
Estable en las condiciones normales de utilización.
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguna conocida.

10.5. Materiales incompatibles
Agente oxidante.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Estable en condiciones normales.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
DL50 oral rata 416 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg
CL50 inhalación rata (mg/l) > 50 mg/l/4 h

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de sodio (9084-06-4)
DL50 oral rata 3800 mg/kg

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
DL50 oral rata 53 - 60 mg/kg
DL50 cutáneo conejo 80 mg/kg
CL50 inhalación rata (ppm) < 0,2 ppm/4 h

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
DL50 oral rata 180 mg/kg
DL50 oral 270 mg/kg
DL50 cutánea rata 1600 mg/kg
DL50 vía cutánea 4750 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
pH: ≈ 7,5

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca lesiones oculares graves.
pH: ≈ 7,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Carcinogenicidad : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para la reproducción : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Peligro por aspiración : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad
Ecología - agua : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
CL50 peces 1 > 0,173 mg/l (96 horas -Cyprinodon variegatus)
CE50 Daphnia 1 0,51 mg/l (48 horas - Daphnia magna)
IC50 (Algas) 65 mg/l 72  horas - Scenedesmus subspicatus
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mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
CL50 peces 1 6,1 mg/l (96 horas - Brachydanio rerio, pez cebra)
CE50 Daphnia 1 0,18 (48 horas - Daphnia magna)

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
CL50 peces 1 39 mg/l
CE50 otros organismos acuáticos 1 1,6 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad
Netwax NI 4 
Persistencia y degradabilidad Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
Biodegradación 39 - 62 % (28 días, método: OECD 301B)

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
Biodegradación 51 - 57 % (método OCDE 301B)

12.3. Potencial de bioacumulación
Netwax NI 4 
Potencial de bioacumulación Bajo potencial de bioacumulación.

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de sodio (9084-06-4)
Log Pow -0,91

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
Factor de bioconcentración (FBC REACH) 114

12.4. Movilidad en el suelo
Netwax NI 4 
Ecología - suelo Producto soluble en el agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Netwax NI 4 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos adversos : Ninguna conocida.
Indicaciones complementarias : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector 

homologado. Reciclar el producto o eliminarlo de forma segura.
Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.
Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 08 01 11* - Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Número ONU
3082 3082 3082 3082 3082
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s.

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

SUSTANCIA 
LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.

Descripción del documento del transporte
UN 3082 SUSTANCIA 
LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (óxido 
de cobre (I), óxido 

UN 3082 SUSTANCIA 
LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (óxido 
de cobre (I), óxido 
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ADR IMDG IATA ADN RID
cuproso), 9, III, (E) cuproso), 9, III, 

CONTAMINANTE 
MARINO

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
9 9 9 9 9

 
14.4. Grupo de embalaje
III III III III III
14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí
Contaminante marino : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el 
medio ambiente : Sí

No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
Disposiciones especiales (ADR) : 274, 335, 601, 375
Cantidades limitadas (ADR) : 5l
Cantidades exceptuadas (ADR) : E1
N° Peligro (código Kemler) : 90
Panel naranja :

- Transporte marítimo
Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 335, 969
Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1
N.° FS (Fuego) : F-A
N.° FS (Derrame) : S-F

- Transporte aéreo
Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: E1

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)

: Y964

Disposiciones especiales (IATA) : A97, A158, A197

Transporte ferroviario
No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC
No aplicable

SECCIÓN 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

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Tipo de producto (Biocida) 21 - Productos antiincrustantes
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Reglamentos nacionales
Directiva 2015/830 /CE (CLP), Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 790/2009. Informaciones relativas al transporte (ADR/RID, 
IMDG, IATA/ICAO). Límite ocupacional nacional valora di'esposizione.
Reglamento (UE) nº 528/2012 relativo a la puesta a disposición en el mercado y utilización de biocidas

15.2. Evaluación de la seguridad química
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química
 

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL
Indicación de modificaciones:

2.1 Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

Modificado

2.2 Consejos de prudencia 
(CLP)

Modificado

2.2 Palabra de advertencia 
(CLP)

Añadido

2.2 Pictogramas de peligro 
(CLP)

Modificado

2.2 Indicaciones de peligro 
(CLP)

Modificado

3 Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

Modificado

3 Composición/informaci
ón sobre los 
componentes

Modificado

Fuentes de los datos : Directiva 2015/830 /CE (CLP), Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 
790/2009. Informaciones relativas al transporte (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO). Límite 
ocupacional nacional valora di'esposizione.

Otros datos : Ninguno(a).
Fecha de emisión : 01/01/2007
Fecha de revisión : 13/11/2017
Reemplaza la ficha : 25/06/2015
Versión : 10.0
Signature : K. Dyreskog

 Texto íntegro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 3
Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1
Skin Corr. 1B Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1B
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, 

irritación de las vías respiratorias
H301 Tóxico en caso de ingestión
H302 Nocivo en caso de ingestión
H311 Tóxico en contacto con la piel
H312 Nocivo en contacto con la piel
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318 Provoca lesiones oculares graves
H331 Tóxico en caso de inhalación
H332 Nocivo en caso de inhalación
H335 Puede irritar las vías respiratorias
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H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-

isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  . Puede provocar una reacción alérgica.

La información que se desprende de esta hoja de datos se considera correcta de acuerdo a las informaciones y conocimientos actuales, pero no se puede garantizar que sea completa. Por esta 
razón, recomendamos, por su propio interés, asegurarse de que la información sea suficiente para el uso que quiera hacer del producto.
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SAFETY DATA SHEET

Netwax NI Gold

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1. Product identifier

Product name Netwax NI Gold

Synonyms, trade names Emulsion

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Applications Antifouling for aquaculture cage nets.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier NetKem AS

Slalåmveien 1

NO-1410 Kolbotn

Norway

Tel: +47 66 80 82 15

Fax: +47 66 80 25 21

post@netkem.no

Contact person Thom Stousland

1.4. Emergency telephone number

Emergency telephone number Emergency Telephone Number: +44 08 45 46 47 (24 hour telephone) - 112

SECTION 2: Hazards identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Symbol(s)

Contains Emulsion

dicopper oxide

2.2. Label elements

Risk phrases R-51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the 

aquatic environment.

Safety phrases S-2 Keep out of reach of children. 

S-29 Do not empty into drains. 

S-39 Wear eye/face protection. 

S-35 This material and its container must be disposed of in a safe way. 

S-61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety Data 

Sheets.

CLP

Hazard pictograms
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Hazard statements Aquatic Chronic 2: H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements P102 Keep out of reach of children. 

P273 Avoid release to the environment. 

P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

2.3. Other hazards

Meets the criteria for vPvB No.

Meets the criteria for PBT No.

Other hazards which do not contribute 

to classification

No known risks.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Ingredients

Name EC No. CAS No. Content Symbol Classification

Emulsion 60-100 % -

dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 10-24 % Xn ,N R-50/53, R-22

CLP

Name REACH No. Content Symbol Classification CAS No.

Emulsion 60-100 %

dicopper oxide 10-24 % GHS09, , 

Warning

Acute Tox. 4: 

H302, Aquatic 

Acute 1: H400, 

Aquatic Chronic 

1: H410

1317-39-1

Section 16 contains detailed classification phrases.

SECTION 4: First aid measures

4.1. Description of first aid measures

General Remove victim immediately from source of exposure. Provide rest, warmth and fresh 

air.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Inhalation If respiratory problems, artificial respiration/oxygen. Contact doctor if symptoms 

persist. When unconscious, loosen tight clothing and position in secured recovery 

position.

Ingestion Immediately give a couple of glasses of water or milk, provided the victim is fully 

conscious. Do not induce vomitting. If vomiting occurs, keep head low so that stomach 

content doesn´t get into the lungs.

Skin Wash skin with soap and water. Remove contaminated clothing and launder 

thoroughly before re-use.

Eyes Immediately flush with plenty of water for up to 15 minutes. Remove any contact 

lenses and open eyes wide apart. Get medical attention immediately. Continue to 

rinse.
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SECTION 5: Firefighting measures

5.1. Extinguishing media

Extinguishing media Extinguish with foam, carbon dioxide, dry powder or water fog.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Specific hazards By evaporation of water the product may be combustible.

Hazardous combustion products Carbon monoxide (CO). Metal oxids,

5.3. Advice for firefighters

Protective measures in fire Firefighters exposed to combustion gases/decomposition products should use a 

respiratory protective device.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Personal protection Use requisite protective equipment - refer to section 8.

6.2. Environmental precautions

Environmental protection Do not allow to enter drains, sewers or watercourses. Report to responsible authority 

by larger leaks.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Spill cleanup methods Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. Collect spilled 

material in appropriate container and deliver for disposal. For waste disposal, see 

section 13.

6.4. Reference to other sections

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Usage precautions Wear appropriate personal protective equipment - see Section 8. Avoid spilling, skin 

and eye contact.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage precautions Do not freeze. Store at temperature °C: > 4 °C

7.3. Specific end use(s)

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

Ingredient name CAS no. Reference LT Exp 8 Hrs ST Exp 15 Min Date

Copper I oxide as copper fumes 1317-39-1 WEL. 0,2 mg/m3

Copper I oxide as copper dust and 

smoke

1317-39-1 WEL. 1 mg/m3

Oil smoke (mineral oil particles) WEL. 5 mg/m3 10 mg/m3

Ingredient comments WEL = Workplace exposure limits. SK= Skin absorbance, Rep= Reproduction,

Carc= Carcinogenic, Senz= Sensitisers, Mut= Carcinogenic

Protective equipment
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Ventilation No particular ventilation requirements.

8.2. Exposure controls

Respirators Use respiratory protection when needed. No specific recommendations.

Protective gloves Use protective gloves made of: Nitril Neoprene. Breakthrough time is not known,shift 

gloves often.

Eye protection Wear goggles/face shield.

Other Protection No specific protective equipment noted at recommended use.

DNEL No data.

PNEC No data.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Appearance Emulsion.

Colour Red.

Odour Mild (or faint).

Solubility description Emulsifies.

Boiling point (°C, interval) > 100 Trykk:

Melting/freezing point (°C, interval)  65 - 70

Density (g/cm3)  1,2 Temperatur (°C): 15

Vapour density (air=1) > 2

Vapour pressure < 20 mmHg Temperatur (°C): 20

pH-value, conc. solution ~ 7,5

Flash point (°C) > 200 Metode:

9.2. Other information

Safety information Not known.

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

No incompatible groups noted.

10.2. Chemical stability

Stable under normal temperature conditions and recommended use.

10.3. Possibility of hazardous reactions

Hazardous polymerisation None.

10.4. Conditions to avoid

10.5. Incompatible materials

Materials to avoid Oxidising agents.

10.6. Hazardous decomposition products

Hazardous decomp. products Carbon monoxide (CO). Oxides of: Metals.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Toxic dose - LD 50: > 2000 mg/kg (oral rat)

Toxic dose - LD 50 (skin): > 2000 mg/kg (skin rabbit)

Sensitization No known information.

Genotoxicity No known information.
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Carcinogenicity Contains no components with known carcinogenic effects.

Reproduction toxicity No known information.

Health hazards, general No specific health warnings noted.

Inhalation No specific health warnings noted.

Ingestion No specific health warnings noted.

Skin May cause irritation.

Eyes Can irritate the eyes.

COMPONENT: dicopper oxide

Toxic dose - LD50:  416 mg/kg (oral rat)

Toxic dose - LD50 (skin): > 2000 mg/kg (skin rat)

Toxic conc. - LC50: > 50 mg/l/4h (inhalation rat)

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecotoxicity Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment.

12.2. Persistence and degradability

Slowly biodegradable.

12.3. Bioaccumulative potential

Bioaccumulation is unlikely to be significant because of the low water solubility of this 

product.

12.4. Mobility in soil

Mobility The product has low water mobility.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

PTB/vPvB No data.

12.6. Other adverse effects

No known adverse affects.

COMPONENT: dicopper oxide

LC 50, 96 Hrs, Fish mg/l: > 0,173 Art: Cyprinodon variegatus

EC 50, 48 Hrs, Daphnia, mg/l: 0,51 Art: D.magna

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

General/cleaning Hazardous waste.

Disposal methods Dispose of in accordance with Local Authority requirements.

Waste class 08 01 11* waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous 

substances 

The given EWC-code is a guiding, and the code depends on how the waste is formed. 

User must evaluate the choice of correct code.

SECTION 14: Transport information

General No dangerous goods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

14.1. UN number

14.2. UN proper shipping name

14.3. Transport hazard class(es)

14.4. Packing group

14.5. Environmental hazards
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14.6. Special precautions for user

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

No IBC-code for bulk transport offshore.

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU directives EC-regulation 453/2010/EC (CLP), 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC, 

790/2009/EC. Tranport of dangerous goods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO). Workplace 

exposure limits.

Product declaration number 76558

15.2. Chemical safety assessment

Chemical Safety Assessment Chemical Safety Report (CSR) has not been carried out for this product.

SECTION 16: Other information

Explanations to R-phrases in section 3 R-22 Harmful if swallowed.

R-50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the 

aquatic environment.

Explanations to classification in section 

3

H302 Harmful if swallowed.

H400 Very toxic to aquatic life.

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

* Information revised since the previous version of the SDS

Revision comments Revision 31.05.2010 no. 1: supersede SDS of 17.03.2009. No change of composition 

or product classification.

Revision 30.06.2011 no. 2: supersede SDS of 31.05.2010. No change of composition 

or product classification.

Revision 03.09.2012 no. 3: supersede SDS of 30.06.2011. Prepared in CLP format. 

No change of composition or product classification.

Issued by Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norway. Phone: +47 33 42 34 

50 Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com.

Date of issue 17.03.2009

Revision date 03.09.2012

Revision no. 3

Rev. no./repl. SDS generated 30.06.2011

Safety Data Sheet status CLP 01 ATP

Signature B. Haugen

Disclaimer The information in this data sheet is considered to be correct according to present 

knowledge and experience, but there is no guarantee that it is complete. It is therefore 

in the user´s interest to ensure that the information is sufficient for the area it is 

intended for.
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· �ĞůŝǀĞƌĞĚ�ĂƐ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞ�ϭ͗ϭ 
· ZĞĚƵĐĞĚ�ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů��ĐŽƐƚƐ 
· >Žǁ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ� 
· /ŶĐƌĞĂƐĞĚ�ƉƌĞĚŝĐƚĂďŝůŝƚǇ� 
· �ĞůĂǇƐ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚ�ĨŽƌ�ŝŶ-ƐŝƚƵ�ĐůĞĂŶŝŶŐ 

EĞǆƚ�'ĞŶĞƌĂƟŽŶ��ŶƟ-ĨŽƵůŝŶŐ�-��,ĞĂůƚŚǇ�ĮƐŚ�ŝŶ�ĐůĞĂŶ�ŶĞƚƐ 

              
  

�ƋƵĂEĞƚΠ� ,'ϯϲϬ� ďǇ� ^ƚĞĞŶ-,ĂŶƐĞŶ� ŝƐ� Ă� ǁĂƚĞƌ-ďĂƐĞĚ� ĂŶƟ-ĨŽƵůŝŶŐ� ĨŽƌ� ƵƐĞ� ŽŶ� ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ� ŶĞƚƐ͘� �ƋƵĂEĞƚΠ� ,'ϯϲϬ� ŝƐ����������
ĚĞůŝǀĞƌĞĚ� ĂƐ� Ă� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ� ƉƌŽĚƵĐƚ� ĨŽƌ� ĞǆƉŽƌƚ�ŵĂƌŬĞƚƐ� ĂŶĚ� ƚŽ� ďĞ� ĚŝůƵƚĞĚ� ϭ͗ϭ� ;ǀͬǀͿ͘� dŚĞ� ĂĐƟǀĞ� ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ� ;ďŝŽĐŝĚĞͿ� ŝŶ�

�ƋƵĂEĞƚΠ� ,'ϯϲϬ� ĂƌĞ� �ŽƉƉĞƌ� ŽǆŝĚĞ� ĂŶĚ� �ŽƉƉĞƌ� ƚŚŝŽĐǇĂŶĂƚĞ͘� �ƋƵĂEĞƚΠ� ,'ϯϲϬ� ŐŝǀĞƐ� ƚŚĞ� ĮƐŚ� ĨĂƌŵĞƌ� � ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ���������������
ƉƌĞĚŝĐƚĂďŝůŝƚǇ�ǁŝƚŚ�Ă�ŵŽƌĞ�ĐŽƐƚ�ĞĸĐŝĞŶƚ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ǁŝƚŚ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ƚŽ�ďŝŽůŽŐŝĐĂů�ĐŽƐƚ͘� /ƚ� ŝƐ� ƐĂĨĞ�ǁŝƚŚ� ƌĞŐĂƌĚ� ƚŽ�,^�͕� ŝƚ�ŚĂƐ� ůŽǁ�������
ŝŵƉĂĐƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ĚĞůĂǇ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚ�ĨŽƌ�ŝŶ-ƐŝƚƵ�ĐůĞĂŶŝŶŐ͘� 

 

��������ƋƵĂEĞƚΠ�,'ϯϲϬ� 

WZK�h�d���d��^,��d 

^ƚĞĞŶ-,ĂŶƐĞŶ��^ 
hůƐŵĊŐǀĞŝĞŶ�Ϯϰ 
EK-ϱϮϮϰ�EĞƐƩƵŶ 
EŽƌǁĂǇ 

sĂƚ͘ŶŽ͗�EK�ϵϴϮ�ϳϳϱ�ϯϯϳ�Ds� 
WŚŽŶĞ͗�нϰϳ�ϱϱ�ϭϭ�ϲϮ�ϲϬ 
�-ŵĂŝů͗�ƉŽƐƚΛƐƚĞĞŶ-ŚĂŶƐĞŶ͘ŶŽ 
tĞď͗�ǁǁǁ͘ƐƚĞĞŶ-ŚĂŶƐĞŶ͘ĐŽŵ� 



Ύ��ƉƉůŝĞĚ�ŽŶ�ŶĞƚ� ǀĂůƵĞƐ� ĂƌĞ�ŵĞĂƐƵƌĞĚ� ƌĞƐƵůƚƐ� ŝŶ� ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� ƚŽ�ďĞ�ƵƐĞĚ�ĂƐ�
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ� ŽŶůǇ͘� ZĞĂů� ůŝĨĞ� ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ� ƐƵĐŚ� ĂƐ� ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ� ŵĞƚŚŽĚ͕� ĚƌǇŝŶŐ� ƟŵĞ͕� ĐƵƌŝŶŐ�
ƟŵĞ͕�ŶĞƚ�ƚǇƉĞ͕�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�ĞƚĐ͘�ǁŝůů�ƉƌŽĚƵĐĞ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƌĞƐƵůƚƐ͘�� 

ZĞĨĞƌĞŶĐĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ͕�ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ�ŵĂĚĞ�ŽŶ͗�EǇůŽŶ�ǁŝƚŚ��ƋƵĂEĞƚ�hůƚƌĂ 

YƵĂůŝƚǇ dĂƌŐĞƚ dŽůĞƌĂŶĐĞ 

^ƉĞĐŝĮĐ�ǁĞŝŐŚƚ� ϭ͕ϮϬ�Őͬŵů ϭ͕ϭϵ-ϭ͕Ϯϭ�Őͬŵů 

�ŝůƵƟŽŶ ϭ͗ϭ�ǀͬǀ  

YƵĂůŝƚǇ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ�;ZĞĂĚǇ�ĨŽƌ�ƵƐĞͿ 

�ŽůŽƵƌ ZĞĚ  

�ĐƟǀĞ�ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ �ƵЇK͕��Ƶ^�E  

sŝƐĐŽƐŝƚǇ� ϭϰ�ƐĞĐͬϭϬϬŵů�;�/EϰͿ ϭϯ-ϭϱ�ƐĞĐͬϭϬϬŵů�;�/EϰͿ 

^ƚŽƌĂŐĞ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ хϱΣ�� ϱ-ϯϬΣ� 

^ƚŽƌĂŐĞ�ƟŵĞ ϲ�ŵŽŶƚŚƐ� ϲ�ŵŽŶƚŚƐ� 

YƵĂůŝƚǇ �ǆƉĞĐƚĞĚ� ZĞĨĞƌĞŶĐĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ 

^ŝŶŬŝŶŐ�ƐƉĞĞĚ�ŝŶ�ƐĞĂǁĂƚĞƌ Ϯϴ͕ϲ�ƐĞĐŽŶĚƐ ϭϭ͕ϭ�ƐĞĐŽŶĚƐ 

hƉƚĂŬĞ� Ϭ͕ϳ-Ϭ͕ϵ�ůͬŬŝůŽ�ŶĞƚ ϭ͕Ϭ-ϭ͕Ϯ�ůͬŬŝůŽ�ŶĞƚ 

�ƉƉůŝĞĚ�ŽŶ�ŶĞƚΎ�;ZĞĂĚǇ�ĨŽƌ�ƵƐĞͿ 

�ƌǇŝŶŐ�ƟŵĞ ϭϮ-ϮϰŚƌƐ ϭϮ-ϮϰŚƌƐ 

�ƵƌŝŶŐ�ƟŵĞ Ϯ�ĚĂǇƐ Ϯ�ĚĂǇƐ 

^ƟīŶĞƐƐ ^ŽŌ ^ŽŌ 

/Ŷ-ƐŝƚƵ�ĐůĞĂŶŝŶŐ�ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ >Žǁ� >Žǁ� 

EĞƚ�ĞůĂƐƟĐŝƚǇ ϰϰ͕Ϯŵŵ�ц�ϭ͕ϯ ϰϳ͕ϱŵŵ�ц�Ϭ͕ϳ 

EĞƚ�ďƌĞĂŬŝŶŐ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ ϭϯϮϯE�ц�ϲϬ͕Ϭ ϭϯϱϲE�ц�ϰϳ͕ϱ 

�tĞŝŐŚƚ�ŝŶ�ƐĞĂǁĂƚĞƌ d�� d�� 

dƌĞĂƚĞĚ�ŶĞƚ͕�ϯϬ�ĚĂǇƐ 

�ĸĐĂĐǇ͕�ϵϴ�ĚĂǇƐ 

hŶƚƌĞĂƚĞĚ�ƐĂŵƉůĞ͕�ϵϴ�ĚĂǇƐ 

'ƌĂƉŚ͕�ĞůĂƐƟĐŝƚǇ�ĂŶĚ�ďƌĞĂŬĂŐĞ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ с�ŶŽŶ-ƚƌĞĂƚĞĚ�ŶĞƚ�ƐĂŵƉůĞ� 



 

• Copper reduced by 67%  (vs. Ultra) 

• Contains biodegradable Econea® 

• Reduced operational  costs  

• Less environmental footprint  

• Enhanced protection against hydroids  

Next Generation Anti-fouling -  Healthy fish in clean nets 

              

  

AquaNet®Premium by Steen-Hansen is an anti-fouling for use on aquaculture nets. Following the introduction of the 

new and approved biocide Econea®, AquaNet® Premium contains a reduced amount of the biocide copper oxide,        

approx. 67% reduction compared with AquaNet®Ultra. It features the same characteristics, qualities and in most cases 

an improved performance as AquaNet®Ultra. The biocide - Econea - ® is biodegradable with half-life period of 7-14 

hours.  

 

       AquaNet® PREMIUM  

PRODUCT DATA SHEET 

Steen-Hansen AS 
Ulsmågveien 24 
NO-5224 Nesttun 
Norway 

Vat.no: NO 982 775 337 MVA 
Phone: +47 55 11 62 60 
E-mail: post@steen-hansen.no 
Web: www.steen-hansen.com  



* Applied on net values are measured results in controlled conditions to be used as 

reference only. Real life variations such as application method, drying time, curing 

time, net type, temperature etc will produce different results.   

Reference product, comparable measurements made on:  Nylon with AquaNet Ultra 

Quality specifications 
Quality Target Tolerance 

Specific weight  1,10 g/ml 1,09-1,11 g/ml 

Dilution None/Ready For Use  

Colour Red  

Active substances Cu₂O, Econea®  

Viscosity  20 sec/100ml (DIN4) 18-22 sec/100ml (DIN4) 

Storage temperature >5°C  5-30°C 

Storage time 6 months  6 months  

Applied on net* 
Quality Expected  Reference product 

Sinking speed in seawater 20 seconds 11,5 seconds 

Uptake  1,0 - 1,2 l/kilo net 1,2 l/kilo net 

Drying time 12-24hrs 12-24hrs 

Curing time 2 days 2 days 

Stiffness Soft  Soft 

In-situ cleaning resistance Low Low  

Net elasticity 48mm 50mm 

Net breaking strength 1325N 1325N 

Weight in seawater TBA TBA 

Treated net, 23 days 

Efficacy, 140 days 

Untreated sample, 140 days 

Graph, elasticity and breakage strength 

= non-treated net sample  
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Graph, marine fouling development 

PATENT NOTICE 

ECONEA® is licensed for use by Steen-Hansen in accordance with            the 

claims in Patents:                                                                           EP1981340B1; 

EP2361504B1; US8512763B2; US8841339B2;       KR1336930B1; KR995545B1; 

CN101355877B; CN102524301B; CN1915022B; JP5683617B2; JP5237117B2; 

JP5116885B2; JP4666914B2 and their corresponding foreign patents. 



· �ŽƉƉĞƌ�ĨƌĞĞ 
· �ŽŶƚĂŝŶƐ�ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞ��ĐŽŶĞĂΠ 
· ZĞĚƵĐĞĚ�ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů��ĐŽƐƚƐ� 
· >ĞƐƐ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ� 
· tĂǆ�ĨƌĞĞ�ƚŽ�ǁŝƚŚƐƚĂŶĚ�ůŝŐŚƚ�ĐůĞĂŶŝŶŐ 
· �ŶŚĂŶĐĞĚ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ŚǇĚƌŽŝĚƐ� 

WZK�h�d���d��^,��d� 

EĞǆƚ�'ĞŶĞƌĂƟŽŶ��ŶƟ-ĨŽƵůŝŶŐ�-��,ĞĂůƚŚǇ�ĮƐŚ�ŝŶ�ĐůĞĂŶ�ŶĞƚƐ 
�ƋƵĂEĞƚΠ�WƌŽƚĞĐƚ�ďǇ�^ƚĞĞŶ-,ĂŶƐĞŶ�ŝƐ�Ă�ǁĂƚĞƌ-ďĂƐĞĚ�ĂŶĚ�ĐŽƉƉĞƌ�ĨƌĞĞ�ĂŶƟ-ĨŽƵůŝŶŐ�ĨŽƌ�ƵƐĞ�ŽŶ�ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ�ŶĞƚƐ͘�������������
&ŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�ĂŶĚ�ĂƉƉƌŽǀĞĚ�ďŝŽĐŝĚĞ��ĐŽŶĞĂΠ͕��ƋƵĂEĞƚΠ�WƌŽƚĞĐƚ�ĐŽŶƚĂŝŶƐ�ŶŽ�ĐŽƉƉĞƌ�ĂƐ�
ďŝŽĐŝĚĞ͘�dŚĞ�ďŝŽĐŝĚĞ�-��ĐŽŶĞĂΠ�-�ŝƐ�ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞ�ǁŝƚŚ�Ă�ŚĂůĨ-ůŝĨĞ�ƉĞƌŝŽĚ�ŽĨ�ϳ-ϭϰ�ŚŽƵƌƐ͘ 

�������ƋƵĂEĞƚΠ�WZKd��d 

^ƚĞĞŶ-,ĂŶƐĞŶ��^ 
hůƐŵĊŐǀĞŝĞŶ�Ϯϰ 
EK-ϱϮϮϰ�EĞƐƩƵŶ 
EŽƌǁĂǇ 

sĂƚ͘ŶŽ͗�EK�ϵϴϮ�ϳϳϱ�ϯϯϳ�Ds� 
WŚŽŶĞ͗�нϰϳ�ϱϱ�ϭϭ�ϲϮ�ϲϬ 
�-ŵĂŝů͗�ƉŽƐƚΛƐƚĞĞŶ-ŚĂŶƐĞŶ͘ŶŽ 
tĞď͗�ǁǁǁ͘ƐƚĞĞŶ-ŚĂŶƐĞŶ͘ĐŽŵ 



YƵĂůŝƚǇ dĂƌŐĞƚ dŽůĞƌĂŶĐĞ 

^ƉĞĐŝĮĐ�ǁĞŝŐŚƚ�Őͬŵů ϭ͕Ϭϯ ϭ͕Ϭϭ�-�ϭ͕Ϭϱ 

�ŝůƵƟŽŶ EŽŶĞͬZĞĂĚǇ�&Žƌ�hƐĞ  

YƵĂůŝƚǇ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ 

�ŽůŽƵƌ �ůĂĐŬ�  

�ĐƟǀĞ�ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ �ĐŽŶĞĂΠ͕��ŶWǇ�  

sŝƐĐŽƐŝƚǇ ϭϰ�ƐĞĐͬϭϬϬŵů�;�/EϰͿ ϭϯ-ϭϱ�ƐĞĐͬϭϬϬŵů�;�/EϰͿ 

^ƚŽƌĂŐĞ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ хϱΣ�� ϱ-ϯϬΣ� 

^ƚŽƌĂŐĞ�ƟŵĞ ϲ�ŵŽŶƚŚƐ�  

YƵĂůŝƚǇ �ǆƉĞĐƚĞĚ� ZĞĨĞƌĞŶĐĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ 

^ŝŶŬŝŶŐ�ƐƉĞĞĚ�ŝŶ�ƐĞĂǁĂƚĞƌ Ϯϭ�ƐĞĐŽŶĚƐ ϭϭ͕ϭ�ƐĞĐŽŶĚƐ 

hƉƚĂŬĞ Ϭ͕ϳ-Ϭ͕ϵ�ůͬŬŝůŽ�ŶĞƚ ϭ͕Ϭ-ϭ͕Ϯ�ůͬŬŝůŽ�ŶĞƚ 

�ƉƉůŝĞĚ�ŽŶ�ŶĞƚΎ 

�ƌǇŝŶŐ�ƟŵĞ ϭϮ-ϮϰŚƌƐ ϭϮ-ϮϰŚƌƐ 

�ƵƌŝŶŐ�ƟŵĞ ϰ�ĚĂǇƐ Ϯ�ĚĂǇƐ 

^ƟīŶĞƐƐ ^ŽŌ ^ŽŌ 

/Ŷ-ƐŝƚƵ�ĐůĞĂŶŝŶŐ�ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ DĞĚŝƵŵ� >Žǁ� 

EĞƚ�ĞůĂƐƟĐŝƚǇ ϰϴŵŵ ϰϳ͕ϱŵŵ�ц�Ϭ͕ϳ 

EĞƚ�ďƌĞĂŬŝŶŐ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ ϭϲϯϬE ϭϯϱϲE�ц�ϰϳ͕ϱ 

tĞŝŐŚƚ�ŝŶ�ƐĞĂǁĂƚĞƌ d��  

Ύ��ƉƉůŝĞĚ�ŽŶ�ŶĞƚ� ǀĂůƵĞƐ� ĂƌĞ�ŵĞĂƐƵƌĞĚ� ƌĞƐƵůƚƐ� ŝŶ� ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� ƚŽ�ďĞ�ƵƐĞĚ�ĂƐ�
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ�ŽŶůǇ͘�ZĞĂů� ůŝĨĞ�ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŵĞƚŚŽĚ͕�ĚƌǇŝŶŐ�ƟŵĞ͕�ŶĞƚ�ƚǇƉĞ͕�
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ� ĞƚĐ͘� ǁŝůů� ƉƌŽĚƵĐĞ� ĚŝīĞƌĞŶƚ� ƌĞƐƵůƚƐ͘� ZĞĨĞƌĞŶĐĞ� ƉƌŽĚƵĐƚ͕� ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ�
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ�ŵĂĚĞ�ŽŶ͗��EǇůŽŶ�ǁŝƚŚ��ƋƵĂEĞƚ�hůƚƌĂ 

dƌĞĂƚĞĚ�ŶĞƚ͕�Ϯϯ�ĚĂǇƐ� 

�ĸĐĂĐǇ͕�ϭϰϬ�ĚĂǇƐ 

hŶƚƌĞĂƚĞĚ�ƐĂŵƉůĞ͕�ϭϰϬ�ĚĂǇƐ 

'ƌĂƉŚ͕�ĞůĂƐƟĐŝƚǇ�ĂŶĚ�ďƌĞĂŬĂŐĞ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ 

с�ŶŽŶ-ƚƌĞĂƚĞĚ�ŶĞƚ�ƐĂŵƉůĞ� 

0 25 60 90 130

Fo
ul

in
g 

le
ve

l

Days

Protect Reference

'ƌĂƉŚ͕�ŵĂƌŝŶĞ�ĨŽƵůŝŶŐ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 

W�d�Ed�EKd/�� 

��KE��Π�ŝƐ�ůŝĐĞŶƐĞĚ�ĨŽƌ�ƵƐĞ�ďǇ�^ƚĞĞŶ-,ĂŶƐĞŶ�ŝŶ�ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ�ǁŝƚŚ������������ƚŚĞ�
ĐůĂŝŵƐ�ŝŶ�WĂƚĞŶƚƐ͗����������������������������������������������������������������������������WϭϵϴϭϯϰϬ�ϭ͖�
�WϮϯϲϭϱϬϰ�ϭ͖�h^ϴϱϭϮϳϲϯ�Ϯ͖�h^ϴϴϰϭϯϯϵ�Ϯ͖�������<ZϭϯϯϲϵϯϬ�ϭ͖�<Zϵϵϱϱϰϱ�ϭ͖�
�EϭϬϭϯϱϱϴϳϳ�͖��EϭϬϮϱϮϰϯϬϭ�͖��EϭϵϭϱϬϮϮ�͖�:Wϱϲϴϯϲϭϳ�Ϯ͖�:WϱϮϯϳϭϭϳ�Ϯ͖�
:Wϱϭϭϲϴϴϱ�Ϯ͖�:Wϰϲϲϲϵϭϰ�Ϯ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ�ĨŽƌĞŝŐŶ�ƉĂƚĞŶƚƐ͘ 



Technical Data Sheet NOTORIUS A 

 

 
 

Brynsløkken AS | Delitoppen 3 | 1540 Vestby |Norway| Tlf   +47 64 90 99 10                                                                   Last updated: 11.05.2021  

 

Product description  

Antifouling paint for use on fish farms nets. 

 

Properties and duration 

Notorius A is an antifouling paint with 20 % copper oxide as the only active substance. Suitable for 

periods or areas where the growth load is not extreme. If there is a large surcharge of hydoids, we 

recommend Notorius I, II or III. Duration up to 9 months. 

   

Substrate 

The nets must be clean and dry before application. 

Well suited for Nylon polyester and Dynema. Does not adhere to HDPE (polyethylene).  
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Product data 

Packaging size 1000 liters IBC 

Type Water-based antifouling paint 

Density (g/cm3) 1.20 

pH 9-10 

Contents 20 % Cu2O (copper(II)oxide) 

Color Reddish brown 

Consumption * New net: 1 – 1,2 L/kg net 
Used net: 0,8 – 1,1 L/kg net 

Storage Store at temperatures between 5 ° - 30 ° C 

 

* Consumption may vary beyond what is indicated this is related to how hard the note is knitted, and 

possibly whether it has been treated with other product types previously etc. 

 

Application and drying 

Make sure that the nets are clean and dry before application. 

The product can be applied in an impregnator or dipping vessel. 

The product is sensitive to shear forces, avoid powerful pumps and mixers with high shear forces.  

 

Use of product in sea 

When the net is placed in the sea, the same guidelines for exposure control apply as for application.  

 

Scale for high-pressure cleaning 

Notorius A is not suitable for high-pressure cleaning (HP-cleaning). 

Not suitable for 

HP-cleaning 

Not very suitable for 

HP-cleaning 

Suitable for HP-

cleaning 

Well suited for 

HP-cleaning 

Very well suited for 

HP-cleaning 

 

 

Cleaning 

Water, and if necessary, soap. 
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Health and Safety 

 

First aid measures, see point 4. 

Handling and storage, see section 7. 

Transport information, see point 14. 

For information on laws and regulations, see section 15. 
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Limitation of Liability 

The information provided in this technical data sheet is provided by Brynsløkken AS's knowledge, 

based on tests and practical experience. Brynsløkken AS cannot guarantee anything other than the 

quality of the product. 

Users should always consult Brynsløkken AS for guidance on whether the product is suitable for the 

purpose and intended application method. 
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Product description  

Antifouling paint for use on fish farms nets. 

 

Properties and duration 

Notorius I is an antifouling paint with 17 % copper oxide and 1.8 % copper pyrithione as active 

substances. Suitable for periods or areas with relatively much vegetation. The duration of the 

product is 6 - 9 months.  

   

Substrate 

The nets must be clean and dry before application. 

Well suited for Nylon polyester and Dynema. Does not adhere to HDPE (polyethylene).  
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Product data 

Packaging size 1000 liters IBC 

Type Water-based antifouling paint 

Density (g/cm3) 1.17 

pH 9-10 

Contents 17 % Cu2O (copper(II)oxide) and 1,8 % CuPT (copper pyrithione) 

Color Red 

Consumption * New net: 1 – 1,2 L/kg net 
Used net: 0,8 – 1,1 L/kg net 

Storage Store at temperatures between 5 ° - 30 ° C 

 

* Consumption may vary beyond what is indicated this is related to how hard the note is knitted, and 

possibly whether it has been treated with other product types previously etc. 

 

Application and drying 

Make sure that the nets are clean and dry before application. 

The product can be applied in an impregnator or dipping vessel. 

The product is sensitive to shear forces, avoid powerful pumps and mixers with high shear forces.  

 

Use of product in sea 

When the net is placed in the sea, the same guidelines for exposure control apply as for application.  

 

Scale for high-pressure cleaning 

Notorius 1 is not suitable for high-pressure cleaning (HP-cleaning). 

Not suitable for 

HP-cleaning 

Not very suitable for 

HP-cleaning 

Suitable for HP-

cleaning 

Well suited for 

HP-cleaning 

Very well suited for 

HP-cleaning 

 

 

Cleaning 

Water, and if necessary, soap. 
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Health and Safety 

 

First aid measures, see point 4. 

Handling and storage, see section 7. 

Transport information, see point 14. 

For information on laws and regulations, see section 15. 
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Limitation of Liability 

The information provided in this technical data sheet is provided by Brynsløkken AS's knowledge, 

based on tests and practical experience. Brynsløkken AS cannot guarantee anything other than the 

quality of the product. 

Users should always consult Brynsløkken AS for guidance on whether the product is suitable for the 

purpose and intended application method. 
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Product description  

Antifouling paint for use on fish farms nets. 

 

Properties and duration 

Notorius 2 is an antifouling paint with 25 % copper oxide and 2 % copper pyrithione as active 

substances. Suitable for periods or areas with a lot of vegetation. The duration of the product is 9-12 

months. 

   

Substrate 

The nets must be clean and dry before application. 

Well suited for Nylon polyester and Dynema. Does not adhere to HDPE (polyethylene).  
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Product data 

Packaging size 1000 liters IBC 

Type Water-based antifouling paint 

Density (g/cm3) 1.26 

pH 9-10 

Contents 25 % Cu2O (copper(II)oxide) and 2 % CuPT (copper pyrithione) 

Color Red 

Consumption * New net: 1 – 1,2 L/kg net 
Used net: 0,8 – 1,1 L/kg net 

Storage Store at temperatures between 5 ° - 30 ° C 

 

* Consumption may vary beyond what is indicated this is related to how hard the note is knitted, and 

possibly whether it has been treated with other product types previously etc. 

 

Application and drying 

Make sure that the nets are clean and dry before application. 

The product can be applied in an impregnator or dipping vessel. 

The product is sensitive to shear forces, avoid powerful pumps and mixers with high shear forces.  

 

Use of product in sea 

When the net is placed in the sea, the same guidelines for exposure control apply as for application.  

 

Scale for high-pressure cleaning 

Notorius 2 is not suitable for high-pressure cleaning (HP-cleaning). 

Not suitable for 

HP-cleaning 

Not very suitable for 

HP-cleaning 

Suitable for HP-

cleaning 

Well suited for 

HP-cleaning 

Very well suited for 

HP-cleaning 

 

 

Cleaning 

Water, and if necessary, soap. 
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Health and Safety 

 

First aid measures, see point 4. 

Handling and storage, see section 7. 

Transport information, see point 14. 

For information on laws and regulations, see section 15. 
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Limitation of Liability 

The information provided in this technical data sheet is provided by Brynsløkken AS's knowledge, 

based on tests and practical experience. Brynsløkken AS cannot guarantee anything other than the 

quality of the product. 

Users should always consult Brynsløkken AS for guidance on whether the product is suitable for the 

purpose and intended application method. 
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Product description  

Antifouling paint for use on fish farms nets. 

 

Properties and duration  

Notorius 3 is an antifouling paint with 20 % copper oxide and 2 % copper pyrithione as active 

substances. Suitable for periods or areas with a lot of vegetation. Product duration is 6 - 10 months.  

   

Substrate 

The nets must be clean and dry before application. 

Well suited for Nylon polyester and Dynema. Does not adhere to HDPE (polyethylene).  
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Product data 

Packaging size 1000 liters IBC 

Type Water-based antifouling paint 

Density (g/cm3) 1.2 

pH 9-10 

Contents 20 % Cu2O (copper(II)oxide) and 2 % CuPT (copper pyrithione) 

Color Reddish brown 

Consumption * New net: 1 – 1,2 L/kg net 
Used net: 0,8 – 1,1 L/kg net 

Storage Store at temperatures between 5 ° - 30 ° C 

 

* Consumption may vary beyond what is indicated this is related to how hard the note is knitted, and 

possibly whether it has been treated with other product types previously etc. 

 

Application and drying 

Make sure that the nets are clean and dry before application. 

The product can be applied in an impregnator or dipping vessel. 

The product is sensitive to shear forces, avoid powerful pumps and mixers with high shear forces.  

 

Use of product in sea 

When the net is placed in the sea, the same guidelines for exposure control apply as for application.  

 

Scale for high-pressure cleaning 

Notorius 3 is not suitable for high-pressure cleaning (HP-cleaning). 

Not suitable for 

HP-cleaning 

Not very suitable for 

HP-cleaning 

Suitable for HP-

cleaning 

Well suited for 

HP-cleaning 

Very well suited for 

HP-cleaning 

 

 

Cleaning 

Water, and if necessary, soap. 
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Health and Safety 

 

First aid measures, see point 4. 

Handling and storage, see section 7. 

Transport information, see point 14. 

For information on laws and regulations, see section 15. 
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Limitation of Liability 

The information provided in this technical data sheet is provided by Brynsløkken AS's knowledge, 

based on tests and practical experience. Brynsløkken AS cannot guarantee anything other than the 

quality of the product. 

Users should always consult Brynsløkken AS for guidance on whether the product is suitable for the 

purpose and intended application method. 
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FlexGard Original – water based ready for use antifouling net coating. 

 

FlexGard Original is a water based antifouling treatment for aquaculture nets. FlexGard 

Original is a ready for use product, easy to apply and dries by evaporation of water from 

the system so no highly specialized equipment is required. Provides effective antifouling 

protection for a period between 5 and 12 months. Effectiveness is governed by such 

factors as: the amount of coating deposited on the net, water salinity, water 

temperature current flow and suspended solids in the cage location. FLEXGARD  VI 

treated nets promote good fish health by maintaining clean cage nets which ensure a 

good supply of oxygenated water and elimination of wastes from the cage area. At the 

same time the treatment reduces the operational and service costs due to a reduction in 

fouling. 

FlexGard Original is registered with and meets the requirements of all appropriate 

governing agencies. 

• Easier net cleaning and reduced maintenance  

• Protection from the elements including UV rays negating the 

need for more expensive dyed net.  

• Friendly to the environment, by employing a polymeric resin 

matrix for controlled leach rate FLEXGARD is able to employ 

lower copper loading than most competitive products ensuring 

less copper released to the environment.  
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USE DIRECTIONS:  

FlexGard Original antifouling is supplied in 1041 liter IBC’s and 190 liter drums and is 

generally ready for use in most instances after thorough mixing. In the case of very 

small mesh netting it may be advisable to dilute the product up to 15 percent by volume 

with water depending on net type. (100 L FlexGard Original + 15 L water) 

APPLICATION 

Nets should be treated by submersion in the FlexGard Original antifouling in a dip tank 

of a size suitable to accommodate net and treatment for a minimum of twenty minutes. 

Nets can also be treated in a vacuum bag type net treating machine following the 

manufacturer’s instructions.  

Drying  

Nets may be hung to dry or dried on a net wheel or drying tower. Drying time will 

depend on the ambient conditions but may be accelerated by the use of forced warm air 

where available. Providing for maximum circulation of air around and through the net 

will also decrease drying time. Nets should be protected from exposure to rain while 

being dipped and until fully dried. Under optimal conditions drying should be 

accomplished in 8 to 12 hours.  

Once nets are dry they may be less flexible than before treatment.  

Storage 

FlexGard Original antifouling should not be stored in steel, iron or aluminum 

containers; it is recommended that stainless steel or plastic be used for all storage. 

Undiluted FLEXGARD antifouling can be stored for at least 6 months when kept in a 

tightly closed container in a cool dry location.  

PROTECT FROM FREEZING TEMPERATURES AT ALL TIMES.  

 

TECHNICAL INFORMATION 

Composition:   Copper based active/in a wax/polymeric matrix 

Applied to:   Nylon/Polyester/Dyneema 

Specific gravity: 1.1750-1.1764 

Solid content: 26.00%-28.00% wt/wt   

Viscosity:    700.00-1200.00 cps (Brookfield #4 spindle @ 20 rpm) 

 

For answers to specific questions or situations please contact us.  
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FlexGard Specific – water based antifouling efficient against hydroids and 

                   mussels.  

 

FlexGard Specific is a water based antifouling treatment for aquaculture nets that 

especially provides a high level of protection against hydroids and other hard fouling 

such as mussels. Flexabar has developed FlexGard Specific after receiving requests from 

customers from all over the world who have difficulties fighting the growth of hydroids 

and mussels on their nets. Existing products available on the market were not effective 

against this specific problem. FlexGard Specific provides the benefits of traditional 

antifouling due to its special active ingredients and  FlexGard Specific is highly effective 

against hydroids and other hard fouling. It employs a controlled leach rate, reduced 

copper technology which helps to limit heavy metal introduction to the environment. At 

the same time FlexGard Specific reduces the operational and service costs due to a 

reduction in fouling.            

• Long term efficacy against hydroids and other hard fouling such 

as mussels.  

• Excellent efficacy during periods of high hydroid activity and 

mussel sets.  

• Long term efficacy against algae.  

• Required weight pick-up is generally lower than competitive 

products resulting in lighter, less bulky nets for transport and 

handling.  
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USE DIRECTIONS  

FlexGard Specific antifouling is supplied in 1041 liter IBC’s and 190 liter drums and is 

generally ready for use in most applications after thorough mixing. In the case of small 

mesh netting it may be advisable to dilute the product up to 25 percent by volume with 

water. (100 L FlexGard Specific + 25 L water) 

 

APPLICATION 

Nets should be treated by submersion in the FlexGard Specific antifouling in a dip tank 

of a size suitable to accommodate net and treatment for a minimum of twenty minutes. 

Nets can also be treated in a vacuum bag type net treating machine following the 

manufacturer’s instructions.  

Drying 

Nets may be hung to dry or dried on a net wheel, drying tower or drying cabin. Drying 

time will depend on the ambient conditions but may be accelerated by the use of forced 

hot air where available. Providing for maximum circulation of air around and through 

the net will also decrease drying time. Nets should be protected from exposure to rain 

while being dipped and until fully dried. Under optimal conditions drying should be 

accomplished in 8 – 12 hours. Once nets are dry they may be less flexible than before 

treatment.  

Storage 

FlexGard Specific antifouling should not be stored in steel, iron or aluminum containers. 

It is recommended that stainless steel or plastic be used for all storage. Undiluted 

FlexGard Specific antifouling can be stored for at least 6 months when kept in a tightly 

closed container, in a cool dry location. 

PROTECT FROM FREEZING TEMPERATURES AT ALL TIMES.  

  

TECHNICAL INFORMATION  

Composition:         Copper based active in a polymeric matrix   

Applied to:           Nylon/polyester/Dyneema  

Specific gravity:    1.1799-1.1823   

Solid content:        23.00%-26.00% wt/wt 

Viscosity:            1500-2500 cps (Brookfield #4 spindle @ 20rpm)   

 

For answers to specific questions or situations please contact us. 
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FlexGard Standard- traditional water based antifouling  

 

FlexGard Standard is a water based antifouling treatment for aquaculture nets. FlexGard 

Standard is a ready for use product, easy to apply and dries by evaporation of water 

from the system so no highly specialized equipment is required. Provides effective 

antifouling protection for a period between 5 and 12 months. Effectiveness is governed 

by such factors as: the amount of coating deposited on the net, water salinity, water 

temperature current flow and suspended solids in the cage location. Nets treated with 

FlexGard Standard promote good fish health by maintaining clean cage nets which 

ensure a good supply of oxygenated water and elimination of wastes from the cage area. 

At the same time the treatment reduces the operational and service costs due to a 

reduction in fouling. 

• Easier net cleaning and reduced maintenance  

• Protection from the elements including UV rays negating the 

need for more expensive dyed net.  

• Friendly to the environment, by employing a polymeric resin 

matrix for controlled leach rate FLEXGARD is able to employ 

lower copper loading than most competitive products ensuring 

less copper released to the environment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  AquaProcessAquaProcessAquaProcessAquaProcess . Havneparken 2 . DK-7100 Vejle . Tel +45 2917 2070 . info@aquaprocess.dk . www.aquaprocess.dk . CVR 36 47 90 78 

USE DIRECTIONS:  

Flexgard Standard antifouling is supplied in 1041 liter IBC’s and 190 liter drums and is 

generally ready for use in most instances after thorough mixing. In the case of very 

small mesh netting it may be advisable to dilute the product up to 15 percent by volume 

with water depending on net type. (100 L FlexGard Standard + 15 L water) 

APPLICATION 

Nets should be treated by submersion in the FlexGard Standard antifouling in a dip tank 

of a size suitable to accommodate net and treatment for a minimum of twenty minutes. 

Nets can also be treated in a vacuum bag type net treating machine following the 

manufacturer’s instructions.  

Drying  

Nets may be hung to dry or dried on a net wheel or drying tower. Drying time will 

depend on the ambient conditions but may be accelerated by the use of forced warm air 

where available. Providing for maximum circulation of air around and through the net 

will also decrease drying time. Nets should be protected from exposure to rain while 

being dipped and until fully dried. Under optimal conditions drying should be 

accomplished in 8 to 12 hours.  

Once nets are dry they may be less flexible than before treatment.  

Storage 

FlexGard Standard antifouling should not be stored in steel, iron or aluminum 

containers; it is recommended that stainless steel or plastic be used for all storage. 

Undiluted FLEXGARD antifouling can be stored for at least 6 months when kept in a 

tightly closed container in a cool dry location.  

PROTECT FROM FREEZING TEMPERATURES AT ALL TIMES.  

 

TECHNICAL INFORMATION 

Composition:   Copper based active/in a wax/polymeric matrix 

Applied to:   Nylon/Polyester/Dyneema 

Total Solids w/w 36.25%-38.25% 

Specific gravity: 1.2472 – 1,2475 

Viscosity:    400-800 cps (Brookfield #4 spindle @ 20 rpm) 

 

For answers to specific questions or situations please contact us.  
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FLEXGARD SUPER C – water based antifouling concentrate 

 

FLEXGARD SUPER C is a water based antifouling treatment for aquaculture nets. 

FLEXGARD SUPER C is a concentrated product meaning that it offers the possibility of 

designing your own antifouling by diluting the concentrate to your own specifications. 

The high solids content allows you to add more active material and encapsulate the 

fibers better than with traditional antifouling. FLEXGARD SUPER C treated nets 

promote good fish health by maintaining clean cage nets which ensure a good supply of 

oxygenated water and elimination of wastes from the cage area. At the same time the 

treatment reduces the operational and service costs due to a reduction in fouling. 

• Provides extended working life in sea  

• Resists marine growth including barnacles and mussels and 

protects net against mechanical cleaning 

• Excellent adhesion to all net types – nylon, PE, dyneema  

• Friendly to the environment, by employing a polymeric resin 

matrix for controlled leach rate FLEXGARD SUPER C is able to 

employ lower copper loading than most competitive products 

ensuring less copper released to the environment  
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USE DIRECTIONS:  

FLEXGARD SUPER C antifouling is supplied in 1041 liter IBC’s and 190 liter drums and 

is must be diluted before use. Dilute minimum 50% and up to 100% depending on 

conditions and desired efficacy.  

(100 L FLEXGARD SUPER C + 100 L water) 

In the case of very small mesh netting (max. 12 mm) it may be advisable to dilute the 

product another 10 and 15 % by volume with water depending on net type.  

APPLICATION 

Nets should be treated by submersion in the FLEXGARD SUPER C antifouling in a dip 

tank of a size suitable to accommodate net and treatment for a minimum of twenty 

minutes. Nets can also be treated in a vacuum bag type net treating machine following 

the manufacturer’s instructions.  

Drying 

Nets may be hung to dry or dried on a net wheel or drying tower. Drying time will 

depend on the ambient conditions but may be accelerated by the use of forced warm air 

where available. Providing for maximum circulation of air around and through the net 

will also decrease drying time. Nets should be protected from exposure to rain while 

being dipped and until fully dried. Under optimal conditions drying should be 

accomplished in 8 to 12 hours.  

Once nets are dry they may be less flexible than before treatment.  

Storage 

FLEXGARD antifouling should not be stored in steel, iron or aluminum containers; it is 

recommended that stainless steel or plastic be used for all storage. Undiluted 

FLEXGARD antifouling can be stored for at least 6 months when kept in a tightly closed 

container in a cool dry location.  

PROTECT FROM FREEZING TEMPERATURES AT ALL TIMES.  

TECHNICAL INFORMATION 

Composition:   Copper based active/in a polymeric matrix 

Applied to:   Nylon/Polyester/Dyneema 

Specific gravity: 1,4681-1.4754 

Solid content w/w: 49.50% ± 0.5% wt 

Viscosity:    5500-6500 cps (Brookfield #4 spindle @ 20 rpm) 

For answers to specific questions or situations please contact us.  
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FlexGard Super – efficient against high biofouling growth 

 

Flexgard Super is a water based antifouling treatment for aquaculture nets that 

provides a higher level of protection against biofuling growth and algaes etc. Flexabar 

has developed the FlexGard Super to avoid the higher barnacles attack. Traditional 

products available in the market were not efficient enough to keep the growth away. 

FlexGARD Super provides the benefits of traditional antifouling and it employs a 

controlled leach rate, reduced copper technology which helps to limit heavy metal 

introduction to the environment. At the same time FlexGard Super reduces the 

operational and service costs due to a reduction in fouling.  

           

• Long term efficacy against higher biofouling  

• Long term efficacy against algae.  

• Required weight pick-up is generally lower than competitive 

products resulting in lighter, less bulky nets for transport and 

handling.  
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USE DIRECTIONS  

FlexGard Super antifouling is supplied in 1041 liter IBC’s and 190 liter drums and is 

generally ready for use in most applications after thorough mixing. In the case of small 

mesh netting it may be advisable to dilute the product up to 25 percent by volume with 

water. (100 L FlexGard Super + 25 L water) 

 

APPLICATION 

Nets should be treated by submersion in the FlexGard antifouling in a dip tank of a size 

suitable to accommodate net and treatment for a minimum of twenty minutes. Nets can 

also be treated in a vacuum bag type net treating machine following the manufacturer’s 

instructions.  

Drying 

Nets may be hung to dry or dried on a net wheel, drying tower or drying cabin. Drying 

time will depend on the ambient conditions but may be accelerated by the use of forced 

hot air where available. Providing for maximum circulation of air around and through 

the net will also decrease drying time. Nets should be protected from exposure to rain 

while being dipped and until fully dried. Under optimal conditions drying should be 

accomplished in 8 – 12 hours. Once nets are dry they may be less flexible than before 

treatment.  

Storage 

FlexGard Super antifouling should not be stored in steel, iron or aluminum containers. It 

is recommended that stainless steel or plastic be used for all storage. Undiluted 

Flexgard Super antifouling can be stored for at least 6 months when kept in a tightly 

closed container, in a cool dry location. 

PROTECT FROM FREEZING TEMPERATURES AT ALL TIMES.  

  

TECHNICAL INFORMATION  

Composition:         Copper based active in a wax/polymeric matrix   

Applied to:            Nylon/polyester/Dyneema  

Total Solids w/w   38.00%-40.00% 

Specific gravity:    1,2809 – 1,2849 

Viscosity:            400-800 cps (Brookfield #4 spindle @ 20rpm)   

 

For answers to specific questions or situations please contact us. 
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FlexGard Superior C – water based concentrated antifouling net 

coating. 

 

FlexGard Superior C is a water based antifouling treatment for aquaculture nets. 

FlexGard Superior C is a concentrated product, easy to apply and dries by evaporation 

of water from the system so no highly specialized equipment is required. The high 

solids content allows you to add more active material and encapsulate the fibers better 

than with traditional antifouling. FlexGard Superior C treated nets promote good fish 

health by maintaining clean cage nets which ensure a good supply of oxygenated water 

and elimination of wastes from the cage area. At the same time the treatment reduces 

the operational and service costs due to a reduction in fouling. 

FlexGard Superior C is registered with and meets the requirements of all appropriate 

governing agencies. 

• Provides extended working life in sea  

• Resists marine growth including barnacles and mussels and 

protects net against mechanical cleaning 

• Excellent adhesion to all net types – nylon, PE, dyneema  

• Friendly to the environment, by employing a polymeric resin 

matrix for controlled leach rate FlexGard Superior C is able to 

employ lower copper loading than most competitive products 

ensuring less copper released to the environment  
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USE DIRECTIONS:  

FlexGard Superior C antifouling is supplied in 1041 liter IBC’s and 190 liter drums and 

is must be diluted before use. Dilute minimum 50% and up to 100% depending on 

conditions and desired efficacy.  

(100 L FlexGard Superior C + 100 L water) 

In the case of very small mesh netting (max. 12 mm) it may be advisable to dilute the 

product another 10 and 15 % by volume with water depending on net type.  

APPLICATION 

Nets should be treated by submersion in the FlexGard Superior C antifouling in a dip 

tank of a size suitable to accommodate net and treatment for a minimum of twenty 

minutes. Nets can also be treated in a vacuum bag type net treating machine following 

the manufacturer’s instructions.  

Drying 

Nets may be hung to dry or dried on a net wheel or drying tower. Drying time will 

depend on the ambient conditions but may be accelerated by the use of forced warm air 

where available. Providing for maximum circulation of air around and through the net 

will also decrease drying time. Nets should be protected from exposure to rain while 

being dipped and until fully dried. Under optimal conditions drying should be 

accomplished in 8 to 12 hours.  

Once nets are dry they may be less flexible than before treatment.  

Storage 

FLEXGARD antifouling should not be stored in steel, iron or aluminum containers; it is 

recommended that stainless steel or plastic be used for all storage. Undiluted 

FLEXGARD antifouling can be stored for at least 6 months when kept in a tightly closed 

container in a cool dry location.  

PROTECT FROM FREEZING TEMPERATURES AT ALL TIMES.  

TECHNICAL INFORMATION 

Composition:   Copper based active/in a polymeric matrix 

Applied to:   Nylon/Polyester/Dyneema 

Specific gravity: 1.4898-1.4922 

Solid content: 49.5% ± 0.5% wt 

Viscosity:    5000-6000 cps (Brookfield #4 spindle @ 20 rpm) 

For answers to specific questions or situations please contact us.  
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Flexgard Superior – efficient against severe biofouling growth 

 

Flexgard Superior is a water based antifouling treatment for aquaculture nets that 

provides  highest  level of protection against severe growth of biofuling, mussels and  

algaes in very exposed areas. The composition of Flexgard Superior ensures the high 

performance against the barnacles attack. FlexGard Superior gives a high content of 

copper based in a wax/polymeric matrix and combined with the excellent leach out 

rate, ensure a high performing antifouling under the most difficult fouling conditions 

where traditional products available in the market are not efficient enough to keep the 

growth away. Flexgard Superior provides the benefits of traditional antifouling and it 

employs a controlled leach rate, the wax content ensures a high weight pick up on the 

net-and the activity of the copper secure cleaner nets during the peak season.

           

• Long term efficacy against severe growth of  biofouling  

• High wax content gives higher weight pick up- more active 

substances on the nets  

• Stiffens net cages and bind and sets the knots 

• Superior protection against UV-rays 
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USE DIRECTIONS  

Flexgard Superior antifouling is supplied in 1041 liter IBC’s and 190 liter drums and is 

generally ready for use in most applications after thorough mixing. Flexgard Superior 

can be applied undiluted, but can be diluted up to 40% percent by volume with 

water. (100 L Flexgard Superior + 40 L water) 

 

APPLICATION 

Nets should be treated by submersion in the FlexGard antifouling in a dip tank of a size 

suitable to accommodate net and treatment for a minimum of twenty minutes. Nets can 

also be treated in a vacuum bag type net treating machine following the manufacturer’s 

instructions.  

Drying 

Nets may be hung to dry or dried on a net wheel, drying tower or drying cabin. Drying 

time will depend on the ambient conditions but may be accelerated by the use of forced 

hot air where available. Providing for maximum circulation of air around and through 

the net will also decrease drying time. Nets should be protected from exposure to rain 

while being dipped and until fully dried. Under optimal conditions drying should be 

accomplished in 8 – 12 hours. Once nets are dry they may be less flexible than before 

treatment.  

Storage 

Flexgard Superior antifouling should not be stored in steel, iron or aluminum 

containers. It is recommended that stainless steel or plastic be used for all storage. 

Undiluted Flexgard Superior antifouling can be stored for at least 6 months when kept 

in a tightly closed container, in a cool dry location. 

PROTECT FROM FREEZING TEMPERATURES AT ALL TIMES.  

 TECHNICAL INFORMATION  

Composition:         Copper based active in a wax/polymeric matrix   

Applied to:           Nylon/polyester/Dyneema  

Total Solids w/w: 43.50%-45.50%   

Specific gravity:    1,3429 – 1,3469 

Viscosity:            400-800 cps (Brookfield #4 spindle @ 20rpm)   

 

For answers to specific questions or situations please contact us. 
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ECONET HB 6 

 

Descripción del producto: 

Pintura base agua de impregnación de redes salmonicultoras, en base a óxido cuproso, biocidas orgánicos y 

dispersiones acuosas. Presenta en la red impregnada una buena adherencia y alta flexibilidad lo cual permite el 

almacenaje de la red en forma más compacta, ahorrando espacio de almacenamiento y facilitando su 

manipulación. 

 

 

Usos Recomendados: 

Pintura antiincrustante (antifouling) para impregnación de redes en la salmonicultura. Previene la incrustación 

de algas, crustáceos y moluscos casi en su totalidad, además de tener capacidad para controlar y disminuir 

considerablemente en forma específica adherencias de briozoos e hidrozoos. Este producto está diseñado para 

resistir entre 5 a 6 meses las fijaciones de fouling en toda temporada. Durante este tiempo de servicio no se 

compromete el flujo de agua a través de la red ni tampoco se genera un aumento de peso que amerite un 

cambio de red. 

 

 

Información técnica: 

 

Color Rojo-Púrpura 

% Sólidos de entrega 40 +/- 1 % 

Peso Específico 1.20  kg/L ± 0.10 

Dilución No Requiere 

Rendimiento recomendado 0.7 – 0.8 L de Econet HB 6 /kg red independiente del estado de la fibra 

de la red, sea nueva o de mantención. 

  
 

 

Datos de aplicación: 

Método de aplicación Inmersión 

Diluyente No requiere, en caso de ser necesario se puede diluir con agua dulce 

Tiempo de inmersión 25 minutos mínimo 

 



 

ECONET HB 6 

 

Pre-tratamiento: 

Las redes usadas deben ser previamente limpiadas de toda bio incrustación presente en la red y 

posteriormente secadas totalmente. 

 

 

Aplicación y modo de uso: 

El producto debe mantenerse homogéneo durante todo el proceso de impregnación. Se recomienda 

agitación lenta (menor a 300 rpm). Impregnar la red en un tanque o tina de inmersión por 25 minutos, luego 

colgar y secar. 

Luego de este secado, la red puede ser almacenada por mucho tiempo antes de ser utilizada, pero deben 

transcurrir al menos 72 horas antes de caer al agua. La pintura aún seca al tacto, requiere de un tiempo de 

reposo antes de tomar contacto con el agua, de esta manera se logra finalizar en forma correcta la 

formación de la película y alcanzar la resistencia al agua necesaria para lograr la durabilidad y efecto 

esperado. No necesita tratamiento de lixiviación previa al calado. En el tiempo, ya en inmersión, se espera 

una decoloración de la red, lo que no afecta su eficiencia como antifouling. 

 

 

Tiempos de secado: 

 Temperatura ambiente Mínimo Humedad Relativa 

 10° C 5 horas 40 

 25° C 2 horas 40 

 40º C 1 hora 20 

El secado puede ser acelerado en secadores, donde la temperatura máxima de exposición de las redes no 

debe ser superior a los 40° C. El término “seco al tacto” se refiere a  cuando no se transfiere pintura a las 

manos al tocar las redes. 

 

 

 

 

 



 

ECONET HB 6 

Almacenaje y envase: 

Almacenaje El producto debe ser almacenado de acuerdo a las 

Normas Chilenas vigentes.  Los envases deben 

mantenerse herméticamente cerrados. La 

temperatura de almacenamiento no debe ser inferior 

a 5° C. 

Contenido del envase 200 litros 

 

 

Seguridad y salud: 

Observar las precauciones de seguridad indicadas en la etiqueta del producto. Evite el contacto con la piel.  

Derrames y salpicaduras del producto sobre la piel deben eliminarse de inmediato con un paño, agua y 

jabón.  Los ojos deben enjuagarse con abundante agua dulce y obtener atención médica inmediata. 

 

 

Versión 01. Julio 2016 

 

NOTA: La información descrita está basada en nuestros mejores conocimientos, conforme a pruebas de laboratorio y experiencia 

práctica.  Sin embargo, como el producto puede ser utilizado en condiciones fuera de nuestro control, nosotros sólo podemos 

garantizar la calidad del producto.  Nos reservamos el derecho de cambiar la información de esta hoja técnica sin notificación 

previa.  Esta hoja técnica reemplaza las versiones anteriores. 
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FICHA TÉCNICA 
 

Descripción del Producto 

          Revestimiento protector selectivo acuícola, monocomponente de secado físico base agua.  
 

 
Características principales 

  
▪ Revestimiento libre de cobre y metales pesados.  
▪ Disminuye la colonización de organismos dañinos en los cultivos intensivos  
▪ Formulado específicamente para ser utilizado en linternas. 

 
 

Propiedades  

Propiedad Descripción 
Colores  Rojo 

Sólidos  37 ± 1% 

Viscosidad (25°C) 160 ± 50 

Peso Específico (20°C) 1,16 ± 0,1 kg/L 

Rendimiento 0.8-1 L/ Linterna 

Diluyente Agua potable 

 

Uso Recomendado  

Impregnación de cabos, linternas y redes usadas en el cultivo del Ostión del norte (Argopecten purpuratus), y de Abalones 
(Haliótidos).  
Disminuye la incrustación de Ciona (Ciona intestinalis), Piure Rojo (Pyura chilensis) y Picorocos (Austromegabalanus psittacus) al 
igual que las macroalgas laminares. 

 
 

Certificación 

Certificado SGS N° CT703823 (07-08-2007), respecto a la presencia de metales pesados como: Mercurio, Cadmio, Mercurio, 
Estaño y Plomo.   
 
Informes de Comercial Analab N° 537779-80-81-82 (13-02-2017) Libre de la presencia de metales pesados como Mercurio, 
Cadmio, Plomo, Cobre y Arsénico. Laboratorio oficial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en productos pecuarios, plaguicidas 
y fertilizantes desde 1988. Registrado como Laboratorio oficial de conformidad de la calidad de productos de exportación, 
autorizado por el Instituto Nacional de Normalización (INN), Registro N°32 según resolución #967 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción de Chile (Minecom). 
 

 

        

 

 

ECOLINT 2000 RPSA 
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Dilución 

No requerida ni deseable, considerar que, a bajas temperaturas, pequeñas cantidades de diluyente pueden ser agregadas. 
Adicionalmente, a altas temperaturas se producirá un cierto grado de evaporación, que puede ameritar la adición controlada de 
diluyente. 

 

         Herramientas de Aplicación 

Contenedor para inmersión de linternas y cabos. 

 
       

        Relación de Mezcla del Producto (en volumen) 

Producto monocomponente. 

 

 

Aplicación 

La aplicación de ECOLINT RPSA 2000 debe efectuarse por inmersión en pozos o tinas, durante 20 minutos asegurando que queden 
completamente cubiertas.  
 
Es imprescindible una buena agitación del ECOLINT RPSA 2000 antes de que sea vertido en la tina de impregnación, de forma de 
obtener una composición uniforme y evitar resultados indeseados.  
 
Los cabos, linternas y redes impregnadas de ECOLINT RPSA 2000 deben colgarse para su secado durante al menos 48 horas. Una 
vez secas, pueden ser sumergidas.  
 
 Si las linternas, cabos y redes no van a utilizarse inmediatamente, protegerlas de la exposición a la luz solary humedad alta.  
 
La adherencia del producto sobre la superficie a proteger depende del estado de las linternas, cabos y redes, que deben hallarse 
limpias, secas, sin incrustaciones u otros contaminantes.  

 

          

        Tiempos de Secado  

Tiempos de secado:  
Temperatura ambiente Mínimo Humedad Relativa 

10° C 5 horas 40 
25° C 2 horas 40 
40º C 1 horas 20 

 
El secado puede ser acelerado con secadores, donde la temperatura máxima de exposición de las redes no debe ser superior a    
los 40º C. El término “seco” se define como “seco al tacto”, es decir que no transfiere pintura a la mano. 
 

  
Almacenaje 
El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en 

un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse 

perfectamente cerrados. 

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C : 24 meses.       
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      Precaución 

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para 
mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente y de acuerdo con la documentación técnica de Chilcorrofin. Los aplicadores 
deberán utilizar equipos de protección personal adecuados. 

 
▪ No impregnar linternas, cabos y redes en condiciones de humedad relativa mayor al 85%.  
▪ No impregnar linternas, cabos y redes bajo temperaturas de 5°C.  
▪ Manipular con precaución, evitar inhalación y contacto con la piel y los ojos.  

▪ Aplicar en áreas ventiladas. Tomar precauciones para evitar daños indeseados.  

 
Importante: El producto no debe ser arrojado o dispuesto en el medio ambiente acuático en conformidad a lo establecido en 
artículo N°142 de la Ley de Navegación (N°2.222/78). 
 

 
 

Nota 

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan 
técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento 
o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada 
caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño 
accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a 
modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. 
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FICHA TÉCNICA 
 

Descripción del Producto 

          Revestimiento protector selectivo acuícola, monocomponente de secado físico base agua. 
 

 
Características principales 

  
▪ Revestimiento libre de cobre y metales pesados.  
▪ Disminuye la colonización de organismos dañinos en los cultivos intensivos. 
▪ Formulado específicamente para ser utilizado en boyas. 

 
 

Propiedades  

Propiedad Descripción 
Colores  Rojo, Negro 

Sólidos  36 ± 1% 

Viscosidad (25°C) 200 – 400 Cps 

Peso Específico (20°C) 1,14 ± 0,1 kg/L 

Rendimiento 0.8-1 L/ Linterna 

Diluyente Agua potable 

 

Uso Recomendado  

Impregnación de boyas usadas utilizadas en el cultivo del Ostión del norte (Argopecten purpuratus), y de Abalones (Haliótidos).  
Disminuye la incrustación de Ciona (Ciona intestinalis), Piure Rojo (Pyura chilensis) y Picorocos (Austromegabalanus psittacus) al 
igual que las macroalgas laminares. 

 
 

Certificación 

Certificado Viamed Technical Laboratory S.A. N°1450-13 (17-10-2013), respecto a presencia de biocida orgánico y metales 
pesados como Mercurio, Cadmio y Plomo. 
Viamed Technical Laboratory es un Laboratorio de ensayo acreditado por INN según NCh-ISO 17025 Of. 2005, Acreditación LE-
401, LE-842/Laboratorio de Ensayo Acreditado por el SAG, según Res. 0632, Res. 1501, Res. 2870, Res. 2887./Autorización 
Sernapesca según convenio INN-Sernapesca; Reconocimiento ISP de acuerdo al D.S. 707/99. 

 

 

        

Dilución 

No requerida ni deseable, considerar que, a bajas temperaturas, pequeñas cantidades de diluyente pueden ser agregadas. 
Adicionalmente, a altas temperaturas se producirá un cierto grado de evaporación, que puede ameritar la adición controlada de 
diluyente. 
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         Herramientas de Aplicación 

Contenedor para inmersión de boyas. 

 
       

        Relación de Mezcla del Producto (en volumen) 

Producto monocomponente. 

 

 

Datos de aplicación 

Método de aplicación:  Espesor seco 
Inmersión o Pistola: 100-130 micras 
 

Aplicación 

El producto debe mantenerse homogéneo durante todo el proceso de impregnación o pintado. Al realizar esta acción en estanque 
o tina es de importancia que la pintura quede bien distribuida en la superficie de la boya y completamente pintada. No es 
necesario mantener la boya sumergida más de 2 minutos.; otra forma de pintar las boyas es mediante pistola, para eso se debe 
asegura su espesor seco recomendado en “datos de aplicación”. Considerar hasta dos capas de pintura con la pistola. 
 
Después de cualquiera de los dos procesos, las boyas se deben colgar y secar en reciento libre de luz directa, techado evitando 
exceso de humedad. Las boyas deben mantener una carencia de 7 días antes de caer al agua. La pintura seca al tacto requiere de 
un tiempo de reposo antes de entrar en contacto con el agua, así, finalmente se logra formar una correcta película y mayor 
resistencia al agua necesaria para asegurar mayor durabilidad y efecto esperado. Posterior al secado las boyas pueden ser 
almacenadas por al menos 6 meses bajo condiciones de exposición reducidas a la luz del sol directa, y humedad. De esta manera 
reducir posibilidades de desprendimiento.  

 

          

        Tiempos de Secado  

Tiempos de secado:  
Temperatura ambiente Mínimo Humedad Relativa 

10° C 5 horas 40 
25° C 2 horas 40 
40º C 1 horas 20 

 
El secado puede ser acelerado con secadores, donde la temperatura máxima de exposición de las redes no debe ser superior a    
los 40º C. El término “seco” se define como “seco al tacto”, es decir que no transfiere pintura a la mano. 
 

  
Almacenaje 
El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en 

un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse 

perfectamente cerrados. 

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C : 24 meses.       
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Precaución 

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para 
mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente y de acuerdo con la documentación técnica de Chilcorrofin. Los aplicadores 
deberán utilizar equipos de protección personal adecuados. 

 
▪ No impregnar boyas en condiciones de humedad relativa mayor al 85%.  
▪ No impregnar boyas bajo temperaturas de 5°C.  
▪ Manipular con precaución, evitar inhalación y contacto con la piel y los ojos.  

▪ Aplicar en áreas ventiladas. Tomar precauciones para evitar daños indeseados.  

 
Importante: El producto no debe ser arrojado o dispuesto en el medio ambiente acuático en conformidad a lo establecido en 
artículo N°142 de la Ley de Navegación (N°2.222/78). 
 

 
 

Nota 

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan 
técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento 
o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada 
caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño 
accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a 
modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

FICHA TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Este producto se basa en una emulsión de resina epoxi a la que se le ha añadido nanopartículas de 

cobre al 1%.  

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Revestimiento con nanopartículas de cobre de 25 nm de tamaño de partícula, que 

mantiene el efecto positivo del Cu como tratamiento antifouling 

 Disminuye la adhesión de algas y otras incrustaciones. 

 Formulado para ser utilizado en redes de viveros flotantes. 

 

PROPIEDADES 

 Color de la película seca: negro. 

 Estado físico en la forma de suministro: emulsión en color negro. 

 

USO Y MODO DE APLICACIÓN 

 Antes de aplicar este producto es necesario que las redes se encuentren limpias y 

completamente secas. 

 Preparar una mezcla al 1% de nanopartículas de cobre en la resina epoxi, agitando antes 

de ser vertido a una tina de impregnación, hasta obtener una mezcla homogénea.  

 Inmediatamente, sumergir las redes en la tina dejando que absorban el producto durante 

al menos 15 minutos. 

 Las redes impregnadas en el producto se cuelgan para retirar el exceso de producto no 

adherido y, después se dejan secar al aire. 

 El tiempo de secado de las redes dependerá de las condiciones, siendo normalmente de 

12 horas. Una vez secas, éstas ya se pueden utilizar. 

 Si las redes no se van a usar inmediatamente, es necesario que se protejan de la exposición 

a la luz solar y de la humedad. 

 

ALMACENAJE 

 El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por 

defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados 

de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados. 

 Tiempo de vida de almacenaje a 20ºC: 24 meses. 
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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
Nombre del producto : Netwax E4 Greenline
Tipo de producto : PT 21,Productos biocidas,Productos antiincrustantes

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

Usos pertinentes identificados
Categoría de uso principal : Uso profesional
Función o categoría de uso : Impregnación neta

Usos desaconsejados
No se dispone de más información

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

Proveedor
NetKem AS
Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn Norway
T +47 66 80 82 15 - F +47 66 80 25 21
post@netkem.no - www.netkem.no
 

1.4. Teléfono de emergencia

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia
España Servicio de Información Toxicológica (Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)
 +34 915 620 420 

Información en español 
(24h/365d).

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Chronic 2 H411 

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

 

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : -
Componentes peligrosos : óxido de cobre (I), óxido cuproso
Indicaciones de peligro (CLP) : H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia (CLP) : P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 

especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional

2.3. Otros peligros
Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales.
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH

http://www.essenticon.com/
mailto:post@netkem.no
www.netkem.no
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Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

óxido de cobre (I), óxido cuproso (N° CAS) 1317-39-1
(N° CE) 215-270-7
(N° Índice) 029-002-00-X
(REACH-no) 01-2119513794-36

< 25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Texto completo de las frases H: ver sección 16
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de 

malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para 
respirar.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

Medidas de primeros auxilios 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. Obtener atención médica si continúan las molestias.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Beber unos cuantos vasos de agua o de leche. 
Consultar a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas y lesiones : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización.
Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con la piel

: Puede provocar una irritación de la piel.

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
contacto con los ojos

: Puede provocar una irritación ocular.

Síntomas y lesiones posibles en caso de 
ingestión

: La ingestión puede provocar náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No se identificaron medidas específicas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados : Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : No inflamable.
Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio

: Monóxido de carbono (CO). Óxido de cobre.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente 

a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas 
residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección 
respiratoria.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Facilitar una ventilación adecuada, sobre todo en 

lugares cerrados.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Equipo de protección : Utilizar el equipo de protección necesario - ver la sección 8.
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

http://www.essenticon.com/
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Para el personal de emergencia
Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. Evitar su 
liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o 

tierra de diatomeas. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.

6.4. Referencia a otras secciones
Véase la sección 13 relativa a la manipulación de residuos. Ver la Sección 8. Control de exposición/protección individual.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura : Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con los ojos y la piel. 

Garantizar una buena ventilación de la zona de trabajo para evitar la formación de vapores. 
Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabón suave y con agua antes de 
comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Consérvese en el envase de origen. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Proteger contra heladas.
Materiales incompatibles : Mantener alejado de alimentos, piensos, fertilizantes y otras sustancias sensibles. Ácidos.

7.3. Usos específicos finales
Reservado a un uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. Parámetros de control
No se dispone de más información

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Debe disponerse de lavaojos.

Equipo de protección individual : Guantes. Gafas de seguridad.

Protección de las manos : En caso de contacto repetido o prolongado, utilizar guantes. Guantes de PVC. Tiempo de 
penetración: > 480min. Espesor del material: 0,2 - 0,4 mm. Los guantes utilizados deben 
responder a las especificaciones de la directiva 89/686/CEE y de la correspondiente norma 
NF EN 374

Protección ocular : Utilizar gafas de protección en caso de riesgo de contacto ocular por proyecciones. 
STANDARD EN 166.

Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias : No se requiere ningún equipo de protección respiratoria en condiciones normales de 
utilización con la ventilación adecuada

 

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

Otros datos : El equipo de protección individual debe elegirse de acuerdo con las normas CEN y previa 
consulta con el proveedor del equipo de protección. No comer, beber ni fumar durante la 
utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado : Líquido

 

Color : Rojo.
 

Olor : ligero.
 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
 

pH : ≈ 7,5
 

http://www.essenticon.com/
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Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
 

Punto de fusión : No hay datos disponibles
 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles
 

Punto de ebullición : > 100 °C
 

Punto de inflamación : > 200 °C
 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles
 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable
 

Presión de vapor : < 20 mm Hg
 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles
 

Densidad relativa : ≈ 1,2 kg/l
 

Solubilidad : Soluble en el agua.
Agua: 100 %
 

Log Pow : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles
 

Propiedades explosivas : El producto no es explosivo.
 

Propiedad de provocar incendios : No inflamable.
 

Límites de explosión : No hay datos disponibles
 

9.2. Otros datos
Indicaciones adicionales : No information.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química
Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguna conocida.

10.5. Materiales incompatibles
Agente oxidante.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Estable en las condiciones de almacenamiento y manejo recomendadas.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : No clasificado

Netwax E4 Greenline 
DL50 oral rata > 2000 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
DL50 oral rata 416 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg
CL50 inhalación rata (ppm) > 50 ppm/4 h

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
pH: ≈ 7,5

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado
pH: ≈ 7,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado

http://www.essenticon.com/
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Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado

Peligro por aspiración : No clasificado
 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad
Ecología - general : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
CL50 peces 1 > 0,173 mg/l (Cyprinodon variegatus)
CE50 Daphnia 1 0,51 mg/l (48 horas - Daphnia magna)
IC50 (Algas) 65 mg/l 72  horas - Scenedesmus subspicatus

12.2. Persistencia y degradabilidad
Netwax E4 Greenline 
Persistencia y degradabilidad El producto químico es lento, no fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación
Netwax E4 Greenline 
Potencial de bioacumulación Bajo potencial de bioacumulación.

12.4. Movilidad en el suelo
Netwax E4 Greenline 
Ecología - suelo No hay datos.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Netwax E4 Greenline 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos adversos : Ninguna conocida.
Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.
Métodos para el tratamiento de residuos : Meter en recipientes marcados y entregar en un lugar de depósito autorizado.
Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional. 
Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA RID
14.1. Número ONU
El producto no es peligroso de conformidad con la normativa aplicable al transporte
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

 
14.4. Grupo de embalaje
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable 

14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí
Contaminante marino : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí
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ADR IMDG IATA RID
No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
No hay datos disponibles

- Transporte marítimo
No hay datos disponibles

- Transporte aéreo
No hay datos disponibles

Transporte ferroviario
No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC
No aplicable

SECCIÓN 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

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Tipo de producto (Biocida) 21 - Productos antiincrustantes
 

Reglamentos nacionales
Directiva 2015/830 /CE (CLP), Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 790/2009. Informaciones relativas al transporte (ADR/RID, 
IMDG, IATA/ICAO). Límite ocupacional nacional valora di'esposizione.
Reglamento (UE) nº 528/2012 relativo a la puesta a disposición en el mercado y utilización de biocidas

15.2. Evaluación de la seguridad química
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química
 

SECCIÓN 16: OTROS DATOS

Otros datos : Ninguno(a).
Fecha de emisión : 27/08/2014
Fecha de revisión : 13/01/2017
Reemplaza la ficha : 15/07/2015
Versión : 3.0
Signature : K. Dyreskog

 Texto íntegro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1
Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2
H302 Nocivo en caso de ingestión
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

La información que se desprende de esta hoja de datos se considera correcta de acuerdo a las informaciones y conocimientos actuales, pero no se puede garantizar que sea completa. Por esta 
razón, recomendamos, por su propio interés, asegurarse de que la información sea suficiente para el uso que quiera hacer del producto.
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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
Nombre del producto : Netwax E5 Greenline
Tipo de producto : Productos biocidas,Productos antiincrustantes

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

Usos pertinentes identificados
Categoría de uso principal : Uso profesional
Función o categoría de uso : Antifouling para redes de pesca.

Usos desaconsejados
No se dispone de más información

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

Proveedor
NetKem AS
Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn Norway
T +47 66 80 82 15 - F +47 66 80 25 21
post@netkem.no - www.netkem.no
 

1.4. Teléfono de emergencia

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia
España Servicio de Información Toxicológica (Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)
 +34 915 620 420 

Información en español 
(24h/365d).

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

 

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Componentes peligrosos : óxido de cobre (I), óxido cuproso
Indicaciones de peligro (CLP) : H318 - Provoca lesiones oculares graves

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia (CLP) : P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 - 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

http://www.essenticon.com/
mailto:post@netkem.no
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P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Eliminar el contenido o el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos 
o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Frases EUH : EUH208 - Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-
metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  . Puede provocar una reacción alérgica.

2.3. Otros peligros
Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales.
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

óxido de cobre (I), óxido cuproso (N° CAS) 1317-39-1
(N° CE) 215-270-7
(N° Índice) 029-002-00-X
(REACH-no) 01-2119513794-36

25 - 30 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=100)

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de 
sodio

(N° CAS) 9084-06-4
(N° CE) 618-665-6
(REACH-no) N/A

1 - 2 Aquatic Chronic 3, H412

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (N° CAS) 52-51-7
(N° CE) 200-143-0
(N° Índice) 603-085-00-8
(REACH-no) 01-2119980938-15

< 0,02 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Índice) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

< 0,0015 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Límites de concentración específicos:
Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos
mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Índice) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

(C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo de las frases H: ver sección 16
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de 

malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

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

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse.

Medidas de primeros auxilios 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 a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Hacer beber mucha agua. Consultar a un 
médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas/efectos después de inhalación : La inhalación de vapores puede irritar las vías respiratorias.
Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel

: Puede provocar una irritación de la piel.
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Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo

: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión puede provocar náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No se identificaron medidas específicas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados : Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes. Químico secos, 

CO2, agua pulverizada o espuma regular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : No inflamable.
Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio

: Monóxido de carbono. Óxido de cobre.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente 

a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas 
residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección 
respiratoria. Protección completa del cuerpo. Botas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Facilitar una ventilación adecuada, sobre todo en 

lugares cerrados.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Equipo de protección : Utilizar el equipo de protección necesario - ver la sección 8.
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

Para el personal de emergencia
Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. Evitar su 
liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o 

tierra de diatomeas. Recoger el vertido.

6.4. Referencia a otras secciones
Para más información, ver sección 13. Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Garantizar una buena ventilación de la zona de 

trabajo para evitar la formación de vapores. Lavarse las manos y otras zonas expuestas 
con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Consérvese en el envase de origen. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Proteger contra heladas.
Materiales incompatibles : Véase el apartado 10 sobre materiales incompatibles.
Temperatura de almacenamiento : > 4 °C

7.3. Usos específicos finales
Reservado a un uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. Parámetros de control

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
UE Nombre local Copper(I) oxide
UE IOELV TWA (mg/m³) 0,01 mg/m³ (respirable fraction)
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óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
UE Notas SCOEL Recommendations (2014)

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Debe disponerse de lavaojos.

Equipo de protección individual : Guantes. Gafas de seguridad.

Protección de las manos : Úsense guantes adecuados. Guantes de protección de neopreno o nitrilo. Guantes de 
protección de caucho butílico. Espesor del material: 0,2 - 0,4 mm. Tiempo de penetración: > 
480min. STANDARD EN 374.

Protección ocular : Gafas químicas o pantalla facial. STANDARD EN 166.

Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias : No se requiere ningún equipo de protección respiratoria en condiciones normales de 
utilización con la ventilación adecuada

 

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

Otros datos : El equipo de protección individual debe elegirse de acuerdo con las normas CEN y previa 
consulta con el proveedor del equipo de protección. No comer, beber ni fumar durante la 
utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado : Líquido

 

Color : Rojo.
 

Olor : ligero.
 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
 

pH : ≈ 7,5
 

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
 

Punto de fusión : 65 - 70 °C
 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles
 

Punto de ebullición : > 100 °C
 

Punto de inflamación : > 200 °C
 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles
 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable.
 

Presión de vapor : < 20 mm Hg
 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : 2
 

Densidad relativa : ≈ 1,2 kg/l
 

Solubilidad : Producto soluble en el agua.
 

Log Pow : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles
 

Propiedades explosivas : El producto no es explosivo.
 

Propiedad de provocar incendios : No inflamable.
 

Límites de explosión : No hay datos disponibles
 

9.2. Otros datos
Indicaciones complementarias : Ninguna conocida

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química
Estable en las condiciones normales de utilización.
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguna conocida.

10.5. Materiales incompatibles
Agente oxidante.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Estable en condiciones normales.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Netwax E5 Greenline 
DL50 oral rata > 2000 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
DL50 oral rata 416 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg
CL50 inhalación rata (mg/l) > 50 mg/l/4 h

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de sodio (9084-06-4)
DL50 oral rata 3800 mg/kg

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
DL50 oral rata 180 mg/kg
DL50 oral 270 mg/kg
DL50 cutánea rata 1600 mg/kg
DL50 vía cutánea 4750 mg/kg

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
DL50 oral rata 53 - 60 mg/kg
DL50 cutáneo conejo 80 mg/kg
CL50 inhalación rata (ppm) < 0,2 ppm/4 h

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
pH: ≈ 7,5

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca lesiones oculares graves.
pH: ≈ 7,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Carcinogenicidad : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para la reproducción : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Peligro por aspiración : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad
Ecología - agua : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
CL50 peces 1 > 0,173 mg/l (96 horas -Cyprinodon variegatus)
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óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
CE50 Daphnia 1 0,51 mg/l (48 horas - Daphnia magna)
IC50 (Algas) 65 mg/l 72  horas - Scenedesmus subspicatus

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
CL50 peces 1 39 mg/l
CE50 otros organismos acuáticos 1 1,6 mg/l

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
CL50 peces 1 6,1 mg/l (96 horas - Brachydanio rerio, pez cebra)
CE50 Daphnia 1 0,18 (48 horas - Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad
Netwax E5 Greenline 
Persistencia y degradabilidad Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
Biodegradación 51 - 57 % (método OCDE 301B)

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
Biodegradación 39 - 62 % (28 días, método: OECD 301B)

12.3. Potencial de bioacumulación
Netwax E5 Greenline 
Potencial de bioacumulación Bajo potencial de bioacumulación.

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de sodio (9084-06-4)
Log Pow -0,91

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
Factor de bioconcentración (FBC REACH) 114

12.4. Movilidad en el suelo
Netwax E5 Greenline 
Ecología - suelo Producto soluble en el agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Netwax E5 Greenline 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos adversos : Ninguna conocida.
Indicaciones complementarias : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector 

homologado. Reciclar el producto o eliminarlo de forma segura.
Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.
Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 08 01 11* - Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Número ONU
3082 3082 3082 3082 3082
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s.

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

SUSTANCIA 
LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.
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ADR IMDG IATA ADN RID
Descripción del documento del transporte
UN 3082 SUSTANCIA 
LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (óxido 
de cobre (I), óxido 
cuproso), 9, III, (E)

UN 3082 SUSTANCIA 
LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (óxido 
de cobre (I), óxido 
cuproso), 9, III, 
CONTAMINANTE 
MARINO

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
9 9 9 9 9

 
14.4. Grupo de embalaje
III III III III III
14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí
Contaminante marino : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el 
medio ambiente : Sí

No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
Disposiciones especiales (ADR) : 274, 335, 601, 375
Cantidades limitadas (ADR) : 5l
Cantidades exceptuadas (ADR) : E1
N° Peligro (código Kemler) : 90
Panel naranja :

- Transporte marítimo
Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 335, 969
Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1
N.° FS (Fuego) : F-A
N.° FS (Derrame) : S-F

- Transporte aéreo
Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: E1

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)

: Y964

Disposiciones especiales (IATA) : A97, A158, A197

Transporte ferroviario
No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC
No aplicable

SECCIÓN 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

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH
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No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Tipo de producto (Biocida) 21 - Productos antiincrustantes
 

Reglamentos nacionales
Directiva 2015/830 /CE (CLP), Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 790/2009. Informaciones relativas al transporte (ADR/RID, 
IMDG, IATA/ICAO). Límite ocupacional nacional valora di'esposizione.
Reglamento (UE) nº 528/2012 relativo a la puesta a disposición en el mercado y utilización de biocidas

15.2. Evaluación de la seguridad química
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química
 

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL
Indicación de modificaciones:

2.1 Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

Modificado

2.2 Indicaciones de peligro 
(CLP)

Modificado

2.2 Consejos de prudencia 
(CLP)

Modificado

2.2 Palabra de advertencia 
(CLP)

Añadido

2.2 Pictogramas de peligro 
(CLP)

Modificado

3 Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

Modificado

3 Composición/informaci
ón sobre los 
componentes

Modificado

Otros datos : Ninguno(a).
Fecha de emisión : 06/01/2015
Fecha de revisión : 16/11/2017
Reemplaza la ficha : 23/03/2017
Versión : 3.0
Signature : K. Dyreskog

 Texto íntegro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 3
Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1
Skin Corr. 1B Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1B
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, 

irritación de las vías respiratorias
H301 Tóxico en caso de ingestión
H302 Nocivo en caso de ingestión
H311 Tóxico en contacto con la piel
H312 Nocivo en contacto con la piel
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318 Provoca lesiones oculares graves
H331 Tóxico en caso de inhalación
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H332 Nocivo en caso de inhalación
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-

isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  . Puede provocar una reacción alérgica.

La información que se desprende de esta hoja de datos se considera correcta de acuerdo a las informaciones y conocimientos actuales, pero no se puede garantizar que sea completa. Por esta 
razón, recomendamos, por su propio interés, asegurarse de que la información sea suficiente para el uso que quiera hacer del producto.
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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
Nombre del producto : Netwax E6 Greenline
Tipo de producto : Productos biocidas,Productos antiincrustantes

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

Usos pertinentes identificados
Categoría de uso principal : Uso profesional
Función o categoría de uso : Antifouling para redes de pesca.

Usos desaconsejados
No se dispone de más información

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

Proveedor
NetKem AS
Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn Norway
T +47 66 80 82 15 - F +47 66 80 25 21
post@netkem.no - www.netkem.no
 

1.4. Teléfono de emergencia

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia
España Servicio de Información Toxicológica

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Departamento de Madrid

C/José Echegaray nº4
28232 Las Rozas de Madrid

+34 91 562 04 20

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

 

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Componentes peligrosos : óxido de cobre (I), óxido cuproso
Indicaciones de peligro (CLP) : H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia (CLP) : P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 - Recoger el vertido.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Frases EUH : EUH208 - Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-
metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  . Puede provocar una reacción alérgica.

Frases adicionales : No irritante para los ojos a la vista de los datos de prueba disponibles
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2.3. Otros peligros
Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales.
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

óxido de cobre (I), óxido cuproso (N° CAS) 1317-39-1
(N° CE) 215-270-7
(N° Índice) 029-002-00-X
(REACH-no) 01-2119513794-36

25 - 30 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=100)

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de 
sodio

(N° CAS) 9084-06-4
(N° CE) 618-665-6
(REACH-no) N/A

1 - 2 Aquatic Chronic 3, H412

Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (N° CAS) 52-51-7
(N° CE) 200-143-0
(N° Índice) 603-085-00-8
(REACH-no) 01-2119980938-15

< 0,02 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Índice) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

< 0,0015 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Límites de concentración específicos:
Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos
mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Índice) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

(C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo de las frases H: ver sección 16
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de 

malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

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

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse.

Medidas de primeros auxilios 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 a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Hacer beber mucha agua. Consultar a un 
médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas/efectos después de inhalación : La inhalación de vapores puede irritar las vías respiratorias.
Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel

: Puede provocar una irritación de la piel.

Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo

: No irritante para los ojos a la vista de los datos de prueba disponibles.

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión puede provocar náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No se identificaron medidas específicas.
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SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados : Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes. Químico secos, 

CO2, agua pulverizada o espuma regular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : No inflamable.
Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio

: Monóxido de carbono. Óxido de cobre.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente 

a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas 
residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección 
respiratoria. Protección completa del cuerpo. Botas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Facilitar una ventilación adecuada, sobre todo en 

lugares cerrados.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Equipo de protección : Utilizar el equipo de protección necesario - ver la sección 8.
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

Para el personal de emergencia
Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. Evitar su 
liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o 

tierra de diatomeas. Recoger el vertido.

6.4. Referencia a otras secciones
Para más información, ver sección 13. Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Garantizar una buena ventilación de la zona de 

trabajo para evitar la formación de vapores. Lavarse las manos y otras zonas expuestas 
con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Consérvese en el envase de origen. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Proteger contra heladas.
Materiales incompatibles : Véase el apartado 10 sobre materiales incompatibles.
Temperatura de almacenamiento : > 4 °C

7.3. Usos específicos finales
Reservado a un uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. Parámetros de control

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
UE Nombre local Copper(I) oxide
UE IOELV TWA (mg/m³) 0,01 mg/m³ (respirable fraction)
UE Notas (Year of adoption 2014)

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Debe disponerse de lavaojos.

Equipo de protección individual : Guantes. Gafas de seguridad.
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Protección de las manos : Úsense guantes adecuados. Guantes de protección de neopreno o nitrilo. Guantes de 
protección de caucho butílico. Espesor del material: 0,2 - 0,4 mm. Tiempo de penetración: > 
480min. STANDARD EN 374.

Protección ocular : Gafas químicas o pantalla facial. STANDARD EN 166.

Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias : No se requiere ningún equipo de protección respiratoria en condiciones normales de 
utilización con la ventilación adecuada

 

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

Otros datos : El equipo de protección individual debe elegirse de acuerdo con las normas CEN y previa 
consulta con el proveedor del equipo de protección. No comer, beber ni fumar durante la 
utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado : Líquido

 

Color : Rojo.
 

Olor : ligero.
 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
 

pH : ≈ 7,5
 

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
 

Punto de fusión : 65 - 70 °C
 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles
 

Punto de ebullición : > 100 °C
 

Punto de inflamación : > 200 °C
 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles
 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable.
 

Presión de vapor : < 20 mm Hg
 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : 2
 

Densidad relativa : ≈ 1,2 kg/l
 

Solubilidad : Producto soluble en el agua.
 

Log Pow : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles
 

Propiedades explosivas : El producto no es explosivo.
 

Propiedad de provocar incendios : No inflamable.
 

Límites de explosión : No hay datos disponibles
 

9.2. Otros datos
Indicaciones adicionales : Ninguna conocida

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química
Estable en las condiciones normales de utilización.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguna conocida.

10.5. Materiales incompatibles
Agente oxidante.
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10.6. Productos de descomposición peligrosos
Estable en condiciones normales.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Netwax E6 Greenline 
DL50 oral rata > 2000 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
DL50 oral rata 416 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg
CL50 inhalación rata (mg/l) > 50 mg/l/4 h

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de sodio (9084-06-4)
DL50 oral rata 3800 mg/kg

Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
DL50 oral rata 180 mg/kg
DL50 oral 270 mg/kg
DL50 cutánea rata 1600 mg/kg
DL50 vía cutánea 4750 mg/kg

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
DL50 oral rata 53 - 60 mg/kg
DL50 cutáneo conejo 80 mg/kg
CL50 inhalación rata (ppm) < 0,2 ppm/4 h

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
pH: ≈ 7,5

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No clasificado
No irritante para los ojos a la vista de los datos de prueba disponibles
pH: ≈ 7,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Carcinogenicidad : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para la reproducción : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Peligro por aspiración : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad
Ecología - agua : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
CL50 peces 1 > 0,173 mg/l (96 horas -Cyprinodon variegatus)
CE50 Daphnia 1 0,51 mg/l (48 horas - Daphnia magna)
IC50 (Algas) 65 mg/l 72  horas - Scenedesmus subspicatus

Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
CL50 peces 1 39 mg/l
CE50 otros organismos acuáticos 1 1,6 mg/l
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mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
CL50 peces 1 6,1 mg/l (96 horas - Brachydanio rerio, pez cebra)
CE50 Daphnia 1 0,18 (48 horas - Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad
Netwax E6 Greenline 
Persistencia y degradabilidad Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

Bronopol (DCI); 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
Biodegradación 51 - 57 % (método OCDE 301B)

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
Biodegradación 39 - 62 % (28 días, método: OECD 301B)

12.3. Potencial de bioacumulación
Netwax E6 Greenline 
Potencial de bioacumulación Bajo potencial de bioacumulación.

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de sodio (9084-06-4)
Log Pow -0,91

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
Factor de bioconcentración (FBC REACH) 114

12.4. Movilidad en el suelo
Netwax E6 Greenline 
Ecología - suelo Producto soluble en el agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Netwax E6 Greenline 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos adversos : Ninguna conocida.
Indicaciones adicionales : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector 

homologado. Reciclar el producto o eliminarlo de forma segura.
Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.
Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 08 01 11* - Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Número ONU
3082 3082 3082 3082 3082
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s.

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

SUSTANCIA 
LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.

Descripción del documento del transporte
UN 3082 SUSTANCIA 
LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (óxido 
de cobre (I), óxido 
cuproso), 9, III, (E)

UN 3082 SUSTANCIA 
LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (óxido 
de cobre (I), óxido 
cuproso), 9, III, 
CONTAMINANTE 
MARINO
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ADR IMDG IATA ADN RID
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
9 9 9 9 9

 
14.4. Grupo de embalaje
III III III III III
14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí
Contaminante marino : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el 
medio ambiente : Sí

No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
Disposiciones especiales (ADR) : 274, 335, 601, 375
Cantidades limitadas (ADR) : 5l
Cantidades exceptuadas (ADR) : E1
N° Peligro (código Kemler) : 90
Panel naranja :

- Transporte marítimo
Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 335, 969
Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1
N.° FS (Fuego) : F-A
N.° FS (Derrame) : S-F

- Transporte aéreo
Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: E1

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)

: Y964

Disposiciones especiales (IATA) : A97, A158, A197

Transporte ferroviario
No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC
No aplicable

SECCIÓN 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

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Tipo de producto (Biocida) 21 - Productos antiincrustantes
 

Reglamentos nacionales
Directiva 2015/830 /CE (CLP), Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 790/2009. Informaciones relativas al transporte (ADR/RID, 
IMDG, IATA/ICAO). Límite ocupacional nacional valora di'esposizione.
Reglamento (UE) nº 528/2012 relativo a la puesta a disposición en el mercado y utilización de biocidas
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15.2. Evaluación de la seguridad química
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química
 

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL
Indicación de modificaciones:

2.1 Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

Modificado

2.2 Indicaciones de peligro 
(CLP)

Modificado

2.2 Consejos de prudencia 
(CLP)

Modificado

2.2 Palabra de advertencia 
(CLP)

Añadido

2.2 Pictogramas de peligro 
(CLP)

Modificado

3 Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

Modificado

3 Composición/informaci
ón sobre los 
componentes

Modificado

Otros datos : Ninguno(a).
Fecha de emisión : 06/01/2015
Fecha de revisión : 14/06/2018
Reemplaza la ficha : 16/11/2017
Versión : 4.0
Signature : K. Dyreskog

 Texto íntegro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 3
Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1
Skin Corr. 1B Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1B
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, 

irritación de las vías respiratorias
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-

isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  . Puede provocar una reacción alérgica.
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La información que se desprende de esta hoja de datos se considera correcta de acuerdo a las informaciones y conocimientos actuales, pero no se puede garantizar que sea completa. Por esta 
razón, recomendamos, por su propio interés, asegurarse de que la información sea suficiente para el uso que quiera hacer del producto.
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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
Nombre del producto : Netwax A7 Microfino
Tipo de producto : Productos biocidas,Productos antiincrustantes

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

Usos pertinentes identificados
Categoría de uso principal : Uso profesional
Función o categoría de uso : Antifouling para redes de pesca.

Usos desaconsejados
No se dispone de más información

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

Proveedor
NetKem AS
Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn Norway
T +47 66 80 82 15 - F +47 66 80 25 21
post@netkem.no - www.netkem.no
 

1.4. Teléfono de emergencia

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia
España Servicio de Información Toxicológica (Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses)
 +34 915 620 420 

Información en español 
(24h/365d).

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]
Eye Dam. 1 H318 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 

Texto completo de las frases H: véase la Sección 16

 

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS05 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Componentes peligrosos : óxido de cobre (I), óxido cuproso
Indicaciones de peligro (CLP) : H318 - Provoca lesiones oculares graves

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
Consejos de prudencia (CLP) : P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 - 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

http://www.essenticon.com/
mailto:post@netkem.no
www.netkem.no


conforme al Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2015/830

303480 Netwax A7 Microfino 16/11/2017

Essenticon - SDS EU v4.1 ES (español) 2/8

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P391 - Recoger el vertido.
P501 - Eliminar el contenido o el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos 
o especiales, de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Frases EUH : EUH208 - Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-
metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  . Puede provocar una reacción alérgica.

2.3. Otros peligros
Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales.
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancias
No aplicable

3.2. Mezclas

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

óxido de cobre (I), óxido cuproso (N° CAS) 1317-39-1
(N° CE) 215-270-7
(N° Índice) 029-002-00-X
(REACH-no) 01-2119513794-36

30 - 35 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=100)

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de 
sodio

(N° CAS) 9084-06-4
(N° CE) 618-665-6
(REACH-no) N/A

1 - 2 Aquatic Chronic 3, H412

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (N° CAS) 52-51-7
(N° CE) 200-143-0
(N° Índice) 603-085-00-8
(REACH-no) 01-2119980938-15

< 0,02 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Índice) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

< 0,0015 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Límites de concentración específicos:
Nombre Identificador del producto Límites de concentración específicos
mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-
500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  

(N° CAS) 55965-84-9
(N° Índice) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

(C >= 0,0015) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 0,6) Skin Corr. 1B, H314

Texto completo de las frases H: ver sección 16
 

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios
Medidas de primeros auxilios general : No administrar nada por vía oral a las personas en estado de inconsciencia. En caso de 

malestar consultar a un médico (mostrarle la etiqueta siempre que sea posible).
Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

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

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse.

Medidas de primeros auxilios 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 a un CENTRO DE 
TOXICOLOGĺA/médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Hacer beber mucha agua. Consultar a un 
médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Síntomas/efectos después de inhalación : La inhalación de vapores puede irritar las vías respiratorias.
Síntomas/efectos después de contacto con la 
piel

: Puede provocar una irritación de la piel.
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Síntomas/efectos después del contacto con el 
ojo

: Provoca lesiones oculares graves.

Síntomas/efectos después de ingestión : La ingestión puede provocar náuseas y vómitos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No se identificaron medidas específicas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados : Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes. Químico secos, 

CO2, agua pulverizada o espuma regular.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligro de incendio : No inflamable.
Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio

: Monóxido de carbono. Óxido de cobre.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Instrucciones para extinción de incendio : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. Sea prudente 

a la hora de extinguir cualquier incendio de productos químicos. Evitar que las aguas 
residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección 
respiratoria. Protección completa del cuerpo. Botas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Facilitar una ventilación adecuada, sobre todo en 

lugares cerrados.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Equipo de protección : Utilizar el equipo de protección necesario - ver la sección 8.
Procedimientos de emergencia : Evacuar el personal no necesario.

Para el personal de emergencia
Equipo de protección : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza.
Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas. Evitar su 
liberación al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Procedimientos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sólidos inertes como arcilla o 

tierra de diatomeas. Recoger el vertido.

6.4. Referencia a otras secciones
Para más información, ver sección 13. Para más información, ver  sección 8 : "Control de la exposición-protección individual".

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura
Precauciones para una manipulación segura : Evitar el contacto con los ojos y la piel. Garantizar una buena ventilación de la zona de 

trabajo para evitar la formación de vapores. Lavarse las manos y otras zonas expuestas 
con un jabón suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de 
volver a usarlas.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Condiciones de almacenamiento : Consérvese en el envase de origen. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. 

Proteger contra heladas.
Materiales incompatibles : Véase el apartado 10 sobre materiales incompatibles.
Temperatura de almacenamiento : > 4 °C

7.3. Usos específicos finales
Reservado a un uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. Parámetros de control

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
UE Nombre local Copper(I) oxide
UE IOELV TWA (mg/m³) 0,01 mg/m³ (respirable fraction)
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óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
UE Notas SCOEL Recommendations (2014)

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Debe disponerse de lavaojos.

Equipo de protección individual : Guantes. Gafas de seguridad.

Protección de las manos : Úsense guantes adecuados. Guantes de protección de neopreno o nitrilo. Guantes de 
protección de caucho butílico. Espesor del material: 0,2 - 0,4 mm. Tiempo de penetración: > 
480min. STANDARD EN 374.

Protección ocular : Gafas químicas o pantalla facial. STANDARD EN 166.

Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada

Protección de las vías respiratorias : No se requiere ningún equipo de protección respiratoria en condiciones normales de 
utilización con la ventilación adecuada

 

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

Otros datos : El equipo de protección individual debe elegirse de acuerdo con las normas CEN y previa 
consulta con el proveedor del equipo de protección. No comer, beber ni fumar durante la 
utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Forma/estado : Líquido

 

Color : Rojo.
 

Olor : ligero.
 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
 

pH : ≈ 7,5
 

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
 

Punto de fusión : 65 - 70 °C
 

Punto de solidificación : No hay datos disponibles
 

Punto de ebullición : > 100 °C
 

Punto de inflamación : > 200 °C
 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles
 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles
 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable.
 

Presión de vapor : < 20 mm Hg
 

Densidad relativa de vapor a 20 °C : 2
 

Densidad relativa : ≈ 1,2 kg/l
 

Solubilidad : Producto soluble en el agua.
 

Log Pow : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles
 

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles
 

Propiedades explosivas : El producto no es explosivo.
 

Propiedad de provocar incendios : No inflamable.
 

Límites de explosión : No hay datos disponibles
 

9.2. Otros datos
Indicaciones complementarias : Ninguna conocida

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad
No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química
Estable en las condiciones normales de utilización.
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10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilización.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguna conocida.

10.5. Materiales incompatibles
Agente oxidante.

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Estable en condiciones normales.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda : No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Netwax A7 Microfino 
DL50 oral rata > 2000 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
DL50 oral rata 416 mg/kg
DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg
CL50 inhalación rata (mg/l) > 50 mg/l/4 h

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de sodio (9084-06-4)
DL50 oral rata 3800 mg/kg

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
DL50 oral rata 180 mg/kg
DL50 oral 270 mg/kg
DL50 cutánea rata 1600 mg/kg
DL50 vía cutánea 4750 mg/kg

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
DL50 oral rata 53 - 60 mg/kg
DL50 cutáneo conejo 80 mg/kg
CL50 inhalación rata (ppm) < 0,2 ppm/4 h

Corrosión o irritación cutáneas : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
pH: ≈ 7,5

Lesiones oculares graves o irritación ocular : Provoca lesiones oculares graves.
pH: ≈ 7,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Carcinogenicidad : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para la reproducción : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Peligro por aspiración : No clasificado
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad
Ecología - agua : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
CL50 peces 1 > 0,173 mg/l (96 horas -Cyprinodon variegatus)
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óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)
CE50 Daphnia 1 0,51 mg/l (48 horas - Daphnia magna)
IC50 (Algas) 65 mg/l 72  horas - Scenedesmus subspicatus

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
CL50 peces 1 39 mg/l
CE50 otros organismos acuáticos 1 1,6 mg/l

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
CL50 peces 1 6,1 mg/l (96 horas - Brachydanio rerio, pez cebra)
CE50 Daphnia 1 0,18 (48 horas - Daphnia magna)

12.2. Persistencia y degradabilidad
Netwax A7 Microfino 
Persistencia y degradabilidad Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

bronopol (DCI), 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (52-51-7)
Biodegradación 51 - 57 % (método OCDE 301B)

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
Biodegradación 39 - 62 % (28 días, método: OECD 301B)

12.3. Potencial de bioacumulación
Netwax A7 Microfino 
Potencial de bioacumulación Bajo potencial de bioacumulación.

Formaldehído-naftalenosulfónico ácido condensado sal de sodio (9084-06-4)
Log Pow -0,91

mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)   (55965-84-9)
Factor de bioconcentración (FBC REACH) 114

12.4. Movilidad en el suelo
Netwax A7 Microfino 
Ecología - suelo Producto soluble en el agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
Netwax A7 Microfino 
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XIII del reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del reglamento REACH

12.6. Otros efectos adversos
Otros efectos adversos : Ninguna conocida.
Indicaciones complementarias : Evitar su liberación al medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Legislación regional (residuos) : Eliminar de acuerdo con las prescripciones legales.
Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector 

homologado. Reciclar el producto o eliminarlo de forma segura.
Recomendaciones para la eliminación de 
productos/envases

: Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

Ecología - residuos : Evitar su liberación al medio ambiente.
Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 08 01 11* - Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Número ONU
3082 3082 3082 3082 3082
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, 
N.E.P.

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s.

SUSTANCIA LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA EL 
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

SUSTANCIA 
LÍQUIDA 
PELIGROSA PARA 
EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P.
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ADR IMDG IATA ADN RID
Descripción del documento del transporte
UN 3082 SUSTANCIA 
LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (óxido 
de cobre (I), óxido 
cuproso), 9, III, (E)

UN 3082 SUSTANCIA 
LÍQUIDA PELIGROSA 
PARA EL MEDIO 
AMBIENTE, N.E.P. (óxido 
de cobre (I), óxido 
cuproso), 9, III, 
CONTAMINANTE 
MARINO

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
9 9 9 9 9

 
14.4. Grupo de embalaje
III III III III III
14.5. Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí
Contaminante marino : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el medio 
ambiente : Sí

Peligroso para el 
medio ambiente : Sí

No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre
Disposiciones especiales (ADR) : 274, 335, 601, 375
Cantidades limitadas (ADR) : 5l
Cantidades exceptuadas (ADR) : E1
N° Peligro (código Kemler) : 90
Panel naranja :

- Transporte marítimo
Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 335, 969
Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1
N.° FS (Fuego) : F-A
N.° FS (Derrame) : S-F

- Transporte aéreo
Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: E1

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)

: Y964

Disposiciones especiales (IATA) : A97, A158, A197

Transporte ferroviario
No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC
No aplicable

SECCIÓN 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

No contiene sustancias sujetas a restricciones según el anexo XVII de REACH
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No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Tipo de producto (Biocida) 21 - Productos antiincrustantes
 

Reglamentos nacionales
Directiva 2015/830 /CE (CLP), Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 790/2009. Informaciones relativas al transporte (ADR/RID, 
IMDG, IATA/ICAO). Límite ocupacional nacional valora di'esposizione.
Reglamento (UE) nº 528/2012 relativo a la puesta a disposición en el mercado y utilización de biocidas

15.2. Evaluación de la seguridad química
No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química
 

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

Otros datos : Ninguno(a).
Fecha de emisión : 16/11/2017
Fecha de revisión : 16/11/2017

:
Versión : 1.0
Signature : K. Dyreskog

 Texto íntegro de las frases H y EUH:
Acute Tox. 3 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Toxicidad aguda (por inhalación), Categoría 3
Acute Tox. 3 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 3
Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidad aguda (cutánea), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalación), Categoría 4
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1
Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1
Aquatic Chronic 3 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 3
Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves o irritación ocular, Categoría 1
Skin Corr. 1B Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 1B
Skin Irrit. 2 Irritación o corrosión cutáneas, Categoría 2
Skin Sens. 1 Sensibilización cutánea, Categoría 1
STOT SE 3 Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, Categoría 3, 

irritación de las vías respiratorias
H301 Tóxico en caso de ingestión
H302 Nocivo en caso de ingestión
H311 Tóxico en contacto con la piel
H312 Nocivo en contacto con la piel
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H318 Provoca lesiones oculares graves
H331 Tóxico en caso de inhalación
H332 Nocivo en caso de inhalación
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
EUH208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-4H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-

isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)  . Puede provocar una reacción alérgica.

La información que se desprende de esta hoja de datos se considera correcta de acuerdo a las informaciones y conocimientos actuales, pero no se puede garantizar que sea completa. Por esta 
razón, recomendamos, por su propio interés, asegurarse de que la información sea suficiente para el uso que quiera hacer del producto.
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SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING
1.1. Product identifier
Product name : Netrex AF
Type of product : Biocidal products

,Antifouling products

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses
Main use category : Professional use
Function or use category : Antifouling for fishnets.

Uses advised against
No additional information available

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Supplier
NetKem AS
Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn Norway
T +47 66 80 82 15 - F +47 66 80 25 21
post@netkem.no - www.netkem.no
 

1.4. Emergency telephone number

Country Organisation/Company Address Emergency number
Ireland National Poisons Information Centre

Beaumont Hospital
PO Box 1297
Beaumont Road
9 Dublin

+353 1 809 2566 
(Healthcare professionals-
24/7)
+353 1 809 2166 (public, 
8am - 10pm, 7/7)

United Kingdom National Poisons Information Service (Newcastle 
Unit)

Claremont Place
Newcastle-upon-Tyne, Newcastle

+44 191 2606182/+44 191 
2606180 24H

SECTION 2: HAZARDS IDENTIFICATION
2.1. Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 1 H410 

Full text of H statements : see section 16

 

2.2. Label elements

Labelling according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP] 
Hazard pictograms (CLP) :

GHS09

Signal word (CLP) : Warning
Hazardous ingredients : dicopper oxide, copper (I) oxide
Hazard statements (CLP) : H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Precautionary statements (CLP) : P273 - Avoid release to the environment.

P391 - Collect spillage.
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P501 - Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point, in 
accordance with local, regional, national and/or international regulation.

EUH-statements : EUH208 - Contains reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-
500-7], and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic 
reaction.

Extra phrases : Not irritating to eyes based on available testdata.

2.3. Other hazards
Other hazards not contributing to the 
classification

: None under normal conditions.

This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII
This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS
3.1. Substances
Not applicable

3.2. Mixtures

Name Product identifier % Classification according to 
Regulation (EC) No. 
1272/2008 [CLP]

dicopper oxide, copper (I) oxide (CAS-No.) 1317-39-1
(EC-No.) 215-270-7
(EC Index-No.) 029-002-00-X
(REACH-no) 01-2119513794-36

15 - 20 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=100)

Formaldehyde-naphthalenesulfonic acid condensate sodium 
salt

(CAS-No.) 9084-06-4
(EC-No.) 618-665-6
(REACH-no) N/A

1 - 2 Aquatic Chronic 3, H412

bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (CAS-No.) 52-51-7
(EC-No.) 200-143-0
(EC Index-No.) 603-085-00-8
(REACH-no) 01-2119980938-15

< 0.02 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC 
no. 247-500-7], and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 
220-239-6] (3:1)

(CAS-No.) 55965-84-9
(EC Index-No.) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

< 0.0015 Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Specific concentration limits:
Name Product identifier Specific concentration limits
reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC 
no. 247-500-7], and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 
220-239-6] (3:1)

(CAS-No.) 55965-84-9
(EC Index-No.) 613-167-00-5
(REACH-no) N/A

(C >= 0.0015) Skin Sens. 1, H317
( 0.06 =<C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319
( 0.06 =<C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 0.6) Skin Corr. 1B, H314

Full text of H-statements: see section 16
 

SECTION 4: FIRST AID MEASURES
4.1. Description of first aid measures
First-aid measures general : Never give anything by mouth to an unconscious person. If you feel unwell, seek medical 

advice (show the label where possible).
First-aid measures after inhalation : Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
First-aid measures after skin contact : Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
First-aid measures after eye contact : Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy 

to do. Continue rinsing. Get medical advice/attention if you feel unwell.
First-aid measures after ingestion : Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Drink plenty of water. Get medical advice/attention if 

you feel unwell.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Symptoms/effects after inhalation : Inhalation of vapours may cause respiratory irritation.
Symptoms/effects after skin contact : May cause skin irritation.
Symptoms/effects after eye contact : Not irritating to eyes based on available testdata.
Symptoms/effects after ingestion : Ingestion may cause nausea and vomiting.
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4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No specific measures identified.

SECTION 5: FIREFIGHTING MEASURES
5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing media : Use extinguishing media appropriate for surrounding fire. Dry chemical, CO2, or water spray 

or regular foam.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
Fire hazard : Non flammable.
Hazardous decomposition products in case of 
fire

: Carbon monoxide. Cupric oxide.

5.3. Advice for firefighters
Firefighting instructions : Use water spray or fog for cooling exposed containers. Exercise caution when fighting any 

chemical fire. Prevent fire fighting water from entering the environment.
Protection during firefighting : Do not enter fire area without proper personal protective equipment, including respiratory 

protection. Complete protective clothing. Boots.

SECTION 6: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
General measures : Avoid contact with skin and eyes. Ensure adequate ventilation, especially in confined areas. 

Do not breathe vapour. Do not breathe spray. Do not breathe dust.

For non-emergency personnel
Protective equipment : Wear appropriate personal protective equipment - see Section 8.
Emergency procedures : Evacuate unnecessary personnel.

For emergency responders
Protective equipment : Equip cleanup and emergency crew with proper protection.
Emergency procedures : Ventilate area.

6.2. Environmental precautions
Prevent entry to sewers and public waters. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters. Avoid release to the environment.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Methods for cleaning up : Soak up spills with inert solids, such as clay or diatomaceous earth as soon as possible. 

Collect spillage.

6.4. Reference to other sections
For further information refer to section 13. For further information refer to section 8: "Exposure controls/personal protection".

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE
7.1. Precautions for safe handling
Precautions for safe handling : Wear appropriate personal protective equipment - see Section 8. Provide good ventilation in 

process area to prevent formation of vapour. Do not breathe mist, dust, vapours, spray. 
Avoid contact with skin and eyes. Wash hands and other exposed areas with mild soap and 
water before eating, drinking or smoking and when leaving work.

Hygiene measures : Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash contaminated clothing before 
reuse.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Storage conditions : Store in original container. Keep container tightly closed. Protect against frost.
Incompatible materials : Refer to Section 10 on Incompatible Materials.
Storage temperature : > 4 °C

7.3. Specific end use(s)
For professional use only.

SECTION 8: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION
8.1. Control parameters
No additional information available

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls : Ensure good ventilation of the work station. Provide eyewash station.

Personal protective equipment : Gloves. Safety glasses.
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Hand protection : Wear suitable gloves. Neoprene or nitrile rubber gloves. Butylrubber protective gloves. 
Layer thickness : 0,2 - 0,4 mm. Breakthrough time : > 480min. STANDARD EN 374.

Eye protection : Chemical goggles or face shield. STANDARD EN 166.

Skin and body protection : Wear suitable protective clothing

Respiratory protection : In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. Extra personal 
protection: A/P2 filter respirator for organic vapour and harmful dust. STANDARD EN 149.

 

Other information : Personal protective equipment should be chosen according to the CEN standards and in 
discussion with the supplier of the protective equipment. Do not eat, drink or smoke during 
use.

SECTION 9: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
9.1. Information on basic physical and chemical properties
Physical state : Liquid

 

Colour : Red.
 

Odour : slight.
 

Odour threshold : No data available
 

pH : ≈ 7.5
 

Relative evaporation rate (butylacetate=1) : No data available
 

Melting point : 65 - 70 °C
 

Freezing point : No data available
 

Boiling point : > 100 °C
 

Flash point : > 200 °C
 

Auto-ignition temperature : No data available
 

Decomposition temperature : No data available
 

Flammability (solid, gas) : Non flammable.
 

Vapour pressure : < 20 mm Hg
 

Relative vapour density at 20 °C : 2
 

Relative density : ≈ 1.15 kg/l
 

Solubility : In water, material soluble.
 

Log Pow : No data available
 

Viscosity, kinematic : No data available
 

Viscosity, dynamic : No data available
 

Explosive properties : Product is not explosive.
 

Oxidising properties : Non flammable.
 

Explosive limits : No data available
 

9.2. Other information
Additional information : None to our knowledge.

SECTION 10: STABILITY AND REACTIVITY
10.1. Reactivity
No data available.

10.2. Chemical stability
Stable under normal conditions of use.

10.3. Possibility of hazardous reactions
No dangerous reactions known under normal conditions of use.

10.4. Conditions to avoid
None to our knowledge.

10.5. Incompatible materials
Oxidizing agent.

10.6. Hazardous decomposition products
Stable under normal conditions.
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SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION
11.1. Information on toxicological effects
Acute toxicity : Not classified

Based on available data, the classification criteria are not met

dicopper oxide, copper (I) oxide (1317-39-1)
LD50 oral rat 416 mg/kg
LD50 dermal rat > 2000 mg/kg
LC50 inhalation rat (mg/l) > 50 mg/l/4h

Formaldehyde-naphthalenesulfonic acid condensate sodium salt (9084-06-4)
LD50 oral rat 3800 mg/kg

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7], and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] 
(3:1) (55965-84-9)
LD50 oral rat 53 - 60 mg/kg
LD50 dermal rabbit 80 mg/kg
LC50 inhalation rat (ppm) < 0.2 ppm/4h

bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)
LD50 oral rat 180 mg/kg
LD50 oral 270 mg/kg
LD50 dermal rat 1600 mg/kg
LD50 dermal 4750 mg/kg

Skin corrosion/irritation : Not classified
Based on available data, the classification criteria are not met
pH: ≈ 7.5

Serious eye damage/irritation : Not classified
Not irritating to eyes based on available testdata.
pH: ≈ 7.5

Respiratory or skin sensitisation : Not classified
Based on available data, the classification criteria are not met

Germ cell mutagenicity : Not classified
Based on available data, the classification criteria are not met

Carcinogenicity : Not classified
Based on available data, the classification criteria are not met

Reproductive toxicity : Not classified
Based on available data, the classification criteria are not met

STOT-single exposure : Not classified
Based on available data, the classification criteria are not met

STOT-repeated exposure : Not classified
Based on available data, the classification criteria are not met

Aspiration hazard : Not classified
Based on available data, the classification criteria are not met

 

SECTION 12: ECOLOGICAL INFORMATION
12.1. Toxicity
Ecology - water : Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

dicopper oxide, copper (I) oxide (1317-39-1)
LC50 fish 1 > 0.173 mg/l (96 hours - Cyprinodon variegatus)
EC50 Daphnia 1 0.51 mg/l (48 hours - Daphnia magna)
IC50 algae 65 mg/l 72 hours - Scenedesmus subspicatus

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7], and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] 
(3:1) (55965-84-9)
LC50 fish 1 6.1 mg/l (96 hours - Brachydanio rerio, zebra-fish)
EC50 Daphnia 1 0.18 (48 hours - Daphnia magna)

bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)
LC50 fish 1 39 mg/l
EC50 other aquatic organisms 1 1.6 mg/l
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12.2. Persistence and degradability
Netrex AF 
Persistence and degradability May cause long-term adverse effects in the environment.

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7], and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] 
(3:1) (55965-84-9)
Biodegradation 39 - 62 % (28 days, method: OECD 301B)

bronopol (INN); 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)
Biodegradation 51 - 57 % (OECD 301B method)

12.3. Bioaccumulative potential
Netrex AF 
Bioaccumulative potential Low bioaccumulation potential.

Formaldehyde-naphthalenesulfonic acid condensate sodium salt (9084-06-4)
Log Pow -0.91

reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7], and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] 
(3:1) (55965-84-9)
Bioconcentration factor (BCF REACH) 114

12.4. Mobility in soil
Netrex AF 
Ecology - soil In water, material soluble.

12.5. Results of PBT and vPvB assessment
Netrex AF 
This substance/mixture does not meet the PBT criteria of REACH regulation, annex XIII
This substance/mixture does not meet the vPvB criteria of REACH regulation, annex XIII

12.6. Other adverse effects
Other adverse effects : None to our knowledge.
Additional information : Avoid release to the environment.

SECTION 13: DISPOSAL CONSIDERATIONS
13.1. Waste treatment methods
Regional legislation (waste) : Disposal must be done according to official regulations.
Waste treatment methods : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

Recycle product or dispose safely.
Product/Packaging disposal recommendations : Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations.
Ecology - waste materials : Avoid release to the environment.
European List of Waste (LoW) code : 08 01 11* - waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous 

substances

SECTION 14: TRANSPORT INFORMATION
In accordance with ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN number
3082 3082 3082 3082 3082
14.2. UN proper shipping name
ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S.

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S.

Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s.

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S.

ENVIRONMENTALL
Y HAZARDOUS 
SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

Transport document description
UN 3082 
ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (dicopper oxide, 
copper (I) oxide), 9, III, (E)

UN 3082 
ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. (dicopper oxide, 
copper (I) oxide), 9, III, 
MARINE POLLUTANT

14.3. Transport hazard class(es)
9 9 9 9 9
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ADR IMDG IATA ADN RID

 
14.4. Packing group
III III III III III
14.5. Environmental hazards
Dangerous for the 
environment : Yes

Dangerous for the 
environment : Yes
Marine pollutant : Yes

Dangerous for the 
environment : Yes

Dangerous for the 
environment : Yes

Dangerous for the 
environment : Yes

No supplementary information available

14.6. Special precautions for user

- Overland transport
Special provisions (ADR) : 274, 335, 601, 375
Limited quantities (ADR) : 5l
Excepted quantities (ADR) : E1
Hazard identification number (Kemler No.) : 90
Orange plates :

- Transport by sea
Special provisions (IMDG) : 274, 335, 969
Limited quantities (IMDG) : 5 L
Excepted quantities (IMDG) : E1
EmS-No. (Fire) : F-A
EmS-No. (Spillage) : S-F

- Air transport
PCA Excepted quantities (IATA) : E1
PCA Limited quantities (IATA) : Y964
Special provisions (IATA) : A97, A158, A197

Rail transport
No data available

14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code
Not applicable

SECTION 15: REGULATORY INFORMATION
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU-Regulations

Contains no REACH substances with Annex XVII restrictions
Contains no substance on the REACH candidate list

Contains no REACH Annex XIV substances

Type of product (Biocide) 21 - Antifouling products
 

National regulations
EC-regulation 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Transport of dangerous goods (ADR/RID, IMDG, 
IATA/ICAO). Workplace exposure limits.
Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products

15.2. Chemical safety assessment
No chemical safety assessment has been carried out
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SECTION 16: OTHER INFORMATION
Indication of changes:

2.1 Classification according 
to Regulation (EC) No. 
1272/2008 [CLP]

Modified

2.2 Precautionary 
statements (CLP)

Modified

2.2 Signal word (CLP) Added
2.2 Hazard pictograms 

(CLP)
Modified

2.2 Hazard statements 
(CLP)

Modified

3 Classification according 
to Regulation (EC) No. 
1272/2008 [CLP]

Modified

3 Composition/informatio
n on ingredients

Modified

Data sources : EC-regulation 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. 
Transport of dangerous goods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO). Workplace exposure limits.

Other information : None.
Date of issue : 01/01/2007
Revision date : 14/06/2018
Supersedes : 16/11/2017
Version : 11.0
Signature : K. Dyreskog

 Full text of H- and EUH-statements:
Acute Tox. 3 (Dermal) Acute toxicity (dermal), Category 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Acute toxicity (inhal.), Category 3
Acute Tox. 3 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 3
Acute Tox. 4 (Dermal) Acute toxicity (dermal), Category 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Acute toxicity (inhal.), Category 4
Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxicity (oral), Category 4
Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment — Acute Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 1 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 1
Aquatic Chronic 3 Hazardous to the aquatic environment — Chronic Hazard, Category 3
Eye Dam. 1 Serious eye damage/eye irritation, Category 1
Skin Corr. 1B Skin corrosion/irritation, Category 1B
Skin Irrit. 2 Skin corrosion/irritation, Category 2
Skin Sens. 1 Skin sensitisation, Category 1
STOT SE 3 Specific target organ toxicity — Single exposure, Category 3, Respiratory tract irritation
H301 Toxic if swallowed.
H302 Harmful if swallowed.
H311 Toxic in contact with skin.
H312 Harmful in contact with skin.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H318 Causes serious eye damage.
H331 Toxic if inhaled.
H332 Harmful if inhaled.
H335 May cause respiratory irritation.
H400 Very toxic to aquatic life.
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
EUH208 Contains reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7], 

and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). May produce an allergic 
reaction.

The information in this safety data sheet is based on information from the manufacturer/supplier, present european and national legislation, and presupposes that the product is used within the 
specified area of application.

http://www.essenticon.com/


31732 Fecha de revisión: 15.07.2015Netwax NI 5

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Netwax NI 5

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto Netwax NI 5

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

Aplicaciones Preparación y acabado de jaulas de red para acuicultura. Reservado a un uso
profesional

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

Proveedor NetKem AS
Slalåmveien 1
NO-1410 Kolbotn
Norway
Tel : +47 66 80 82 15
Fax: +47 66 80 25 21
www.netkem.no

Persona de contacto: Rune Antonsen (e-mail:rune.antonsen@netkem.no)

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfonos de emergencia Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias, Oviedo, SPAIN. Telephone: + 34 98 521
2176 Email: cimo@redfarma.org

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según las directivas
1272/2008 (CLP)

GHS09, atención
Aquatic Chronic 1: H410

2.2. Elementos de la etiqueta

CLP

Cictograma de peligro

Palabra de advertencia atención

Indicación de peligro Aquatic Chronic 1: H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos.

Consejo de prudencia P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a las normativas nacionales ,
regionales e internacionales.

Contenido óxido de cobre (I)

2.3. Otros peligros

Cumple con los criterios de mPmB No.

Cumple con los criterios de PBT No.
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Otros peligros que no conducen a una
clasificación

Información desconocida.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Nombre del componente

Nombre N°CAS N°REACH Contenido Frases Símbolo

fluido a base de agua N/A 60-100 %

óxido de cobre (I) 1317-39-1 01-21195137
94-36

15-29 % Acute Tox. 4:
H302, Aquatic
Acute 1: H400,
Aquatic Chronic
1: H410

GHS09, GHS07, ,
atención

Consultar la sección 16 para ver las explicaciones de las frases.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

General Retirar de inmediato a la víctima de la fuente de exposición. Proporcionar reposo,
abrigo y aire fresco al afectado.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Tratamiento específico de primeros
auxilios

Información desconocida.

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

Inhalación En caso de insuficiencia respiratoria, respiración artificial/oxígeno. Conseguir
atención médica si sigue produciéndose alguna molestia. En caso de pérdida de
conocimiento, aflojar la ropa apretada y en posición de seguridad colocar en un lugar
seguro.

Ingestión ¡NO PROVOCAR EL VÓMITO! Enjuagar la nariz, la boca y la garganta con agua. Dar
inmediatamente un par de vasos de agua o de leche, siempre y cuando la persona
afectada esté plenamente consciente. Si se produjera el vómito, mantener la cabeza
baja para que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Conseguir
atención médica si sigue produciéndose alguna molestia.

Contacto con la piel Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua.

Contacto con los ojos ¡Importante! Enjuagar inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos.
Trasladar inmediatamente al hospital o a un oftalmólogo.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción El fuego puede apagarse utilizando: Polvo, espuma o CO2.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Riesgos especiales No conocido.

Productos de combustión peligrosos Monóxido de carbono (CO). Óxidos metálicos,

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas de protección en caso de
incendio

Los bomberos expuestos a una combustión de gases o a una descomposición de
productos, deben utilizar una máscara respiratoria protectora.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

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

Protección personal Use el equipo necesario de protecion. Mire seccion 8.
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6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza o recogida de las
fugas o derrames

Absorber con vermiculita, arena seca o tierra y meter en recipientes contenedores.
Recoger el vertido en recipientes, cerrar herméticamente y entregar para su
eliminación de acuerdo con la normativa local.

6.4. Referencia a otras secciones

Véase la sección 13 relativa a la manipulación de residuos.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para el uso Use el equipo necesario de protecion. Mire seccion 8. Evitar que se vierta y el contacto
con la piel y los ojos.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones para el almacenamiento Almacenar a una temperatura superior al punto de congelación. Almacenado a
temperaturas °C: >4

7.3. Usos específicos finales

Usos específicos Contactar al proveedor para más información.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Nombre del componente nº CAS Referencia VLA-ED VLA-EC Fecha

Óxido de cobre I como gases de
cobre

1317-39-1 VLA. 0,1 mg/m3

Óxido de cobre I como polvo y
emanación de cobre

1317-39-1 VLA. 1 mg/m3

Emanación de petróleo (partículas
minerales del petróleo)

VLA. 5 mg/m3 10 mg/m3

Comentarios sobre los componentes VLA = Valores límite de exposición españoles.

Equipo de protección

Ventilación No hace falta ningún tipo de ventilación especial.

8.2. Controles de la exposición

Respiradores No es necesario utilizar protección respiratoria.

Guantes de protección Utilizar guantes de protección de: Neopreno. Nitrilo. Los datos sobre el tiempo de
penetración del material del guante y su grosor son directrices. Los valores exactos
se obtienen del proveedor de guantes EN 374 estándar.

Protección de los ojos Utilizar gafas de seguridad autorizadas. EN 166 estándar.

Otro tipo de protección No consta que haya que utilizar ningún equipo de protección específico, pero, de
cualquier forma, podría ser necesario.

Prácticas de higiene laboral No constan medidas higiénicas específicas, pero siempre es aconsejable mantener
una buena higiene personal, especialmente cuando se trabaja con sustancias
químicas.

DNEL No hubo información.

PNEC No hubo información.
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SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto Fluido a base de agua.

Color Rojizo.

Olor Suave (o leve).

Descripción de la solubilidad Miscible con el agua.

Punto de ebullición  (°C, intervalo) > 100 Presión

Punto de fusión / congelación (°C,
intervalo)

 65 - 70

Densidad (g/cm3)  1,15 Temperatura (°C) 15

Densidad de vapor  (aire = 1) > 2

Presión de vapor < 20 mmHg Temperatura (°C) 20

Valor de pH, disolución concentrada ~ 7,5

Punto de inflamación (°C) > 200 Método

9.2. Información adicional

Información de seguridad No hubo información.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No hubo información.

10.2. Estabilidad química

Estabilidad Normalmente estable.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Polimerización peligrosa Desconocido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones a evitar Mantener alejado del calor.

10.5. Materiales incompatibles

Productos a evitar Sustancias oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición
peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Óxidos metálicos,

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Dosis tóxica - LD50: > 2000 mg/kg. (oral rata)

Dosis tóxica - LD50 piel: > 2000 mg/kg. (cutánea conejo)

Sensibilización Información desconocida.

Genotoxicidad Información desconocida.

Carcinogénesis No hay evidencia de que esta sustancia tenga propiedades cancerígenas.

Toxicidad para la reproducción Información desconocida.

Riesgos para la salud, general No constan advertencias específicas para la salud.

Inhalación No constan advertencias específicas para la salud.

Ingestión No constan advertencias específicas para la salud.

Contacto con la piel El líquido puede irritar la piel.
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Contacto con los ojos El vapor o aerosol puede provocar irritación y escozor en los ojos.

COMPONENTE: óxido de cobre (I)
Dosis tóxica - LD 50:  470 mg/kg. (oral rata)
Dosis tóxica - LD 50 (piel): > 2000 mg/kg. (cutánea rata)
Concentración tóxica - LC 50: > 50 mg/l/4 h (inhalación rata)

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Información ecológica Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Degradabilidad Sin información.

12.3. Potencial de bioacumulación

Bioacumulación No se espera bioacumulación alguna.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad Escasa movilidad.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

PTB/mPmB Producto no contiene ninguna sustancia que cumple con los criterios PBT/mPmB.

12.6. Otros efectos adversos

Sin información.

COMPONENTE: óxido de cobre (I)
LC 50, 96 h, Pez, mg/l: > 0,173 Art: Cyprinodon variegatus
EC 50, 48 h, Daphnia, mg/l: 0,51 Art: D.magna

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

General/limpieza Residuo catalogado como peligroso por la UE.

Métodos de eliminación Eliminar de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades locales.

Clase de residuo 08 01 11.
El código EWC proporcionado es una guía. El código depende de la forma en que se
genera el residuo. El usuario debe evaluar la elección del código correcto.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General Este producto no está sujeto a ninguna regulación internacional sobre el transporte
de mercancías peligrosas (ADR/RID, IMDG, IATA /ICAO).

14.1. Número ONU

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

TRANSPORTE POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES (ADN):

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Notas para el transporte por vías
navegables interiores

No aplicable.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No es necesario tomar precauciones especiales.

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

El producto no está afectado por el transporte a granel en buques.
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SECCIÓN 15: Información reglamentaria

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

Directivas de la UE Reglamento No. 453/2010/EC (CLP), 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC,
790/2009/EC. Valores límite de exposición profesional (VLA). Directiva del Consejo
89/391/CEE de 12 de junio de 1989 "en la aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo (DOCE (Diario
Oficial de la Comunidad Europea).
Directiva sobre biocidas (98/8/CE).

Reglamentación específica (Noruega) Tipo de producto (biocida): PT21 - Productos antiincrustantes.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Valoración de la seguridad química No se ha llevado a cabo una Evaluación de Seguridad Química.

SECCIÓN 16: Otra información

Explicaciones de las frases de la
sección 3

H302 Nocivo en caso de ingestión.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

* Información revisada desde la versión anterior de la ficha de datos de seguridad

Comentarios de la revisión Revisión 15.07.2015 no. 6 sustituir SDS, de 25.06.2014. No hay cambio de
composición y clasificación.

Emitido por Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norway. E-mail:
post@essenticon.no  Phone: +47 33 42 34 50 Fax: +47 33 42 34 59
www.essenticon.com

Fecha de emisión 25.06.2014

Fecha de revisión 15.07.2015

nº de revisión 1

nº de revisión / sustituye a la Ficha de
datos de seguridad generada

25.06.2014

Status de la Ficha de Datos de
Seguridad

CLP 04 ATP

Firma K.Dyreskog
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SAFETY DATA SHEET
Netwax NI concentrate

1.   IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE 

COMPANY/UNDERTAKING

Product name Netwax NI concentrate, Netwax NI 5 concentrate, Netwax NI 6 concentrate

Synonyms, trade names Emulsion

Applications Antifouling for aquaculture cage nets.

Supplier NetKem AS

Slalåmveien 1

NO-1410 Kolbotn

Norway

Tel: +47 66 80 82 15

Fax: +47 66 80 25 21

post@netkem.no

Emergency telephone number Emergency Telephone Number: +44  08 45 46 47  (24 hour telephone)

2.   HAZARDS IDENTIFICATION

ENVIRONMENTAL RISK: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse 

effects in the aquatic environment. 

Not regarded as a health- or fire hazard under current legislation.

3.   COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

Name EC No. CAS No. Content Symbol Classification

Emulsion 60-100 % -

dicopper oxide 215-270-7 1317-39-1 15-30 % Xn ,N R-50/53, R-22

Section 16 contains detailed classification phrases.

4.   FIRST AID MEASURES

General Remove victim immediately from source of exposure. Provide rest, warmth and fresh 

air.

Inhalation If respiratory problems, artificial respiration/oxygen. Contact doctor if symptoms 

persist. When unconscious, loosen tight clothing and position in secured recovery 

position.

Ingestion Immediately give a couple of glasses of water or milk, provided the victim is fully 

conscious. Do not induce vomitting. If vomiting occurs, keep head low so that stomach 

content doesn´t get into the lungs.

Skin Wash skin with soap and water. Remove contaminated clothing and launder 

thoroughly before re-use.

Eyes Immediately flush with plenty of water for up to 15 minutes. Remove any contact 

lenses and open eyes wide apart. Get medical attention immediately. Continue to 

rinse.

5.   FIRE-FIGHTING MEASURES

Extinguishing media Extinguish with foam, carbon dioxide, dry powder or water fog.

Specific hazards By evaporation of water the product may be combustible.

Hazardous combustion products Carbon monoxide (CO). Metal oxids,
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Protective measures in fire Firefighters exposed to combustion gases/decomposition products should use a 

respiratory protective device.

6.   ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal protection Use requisite protective equipment - refer to section 8.

Environmental protection Do not allow to enter drains, sewers or watercourses. Report to responsible authority 

by larger leaks.

Spill cleanup methods Absorb in vermiculite, dry sand or earth and place into containers. Collect spilled 

material in appropriate container and deliver for disposal. For waste disposal, see 

section 13.

7.   HANDLING AND STORAGE

Usage precautions Wear appropriate personal protective equipment - see Section 8. Avoid spilling, skin 

and eye contact.

Storage precautions Do not freeze. Store at temperature °C: > 4 °C

8.   EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION

Ingredient name CAS no. Reference LT Exp 8 Hrs ST Exp 15 Min Date

Copper I oxide as copper fumes 1317-39-1 WEL. 0,2 mg/m3

Copper I oxide as copper dust and 

smoke

1317-39-1 WEL. 1 mg/m3

Oil smoke (mineral oil particles) WEL. 5 mg/m3

Ingredient comments WEL = Workplace exposure limits. SK= Skin absorbance, Rep= Reproduction,

Carc= Carcinogenic, Senz= Sensitisers, Mut= Carcinogenic

Protective equipment

Ventilation No particular ventilation requirements.

Respirators Use respiratory protection when needed. No specific recommendations.

Protective gloves Use protective gloves made of: Nitril Neoprene. Breakthrough time is not known,shift 

gloves often.

Eye protection Wear goggles/face shield.

Other Protection No specific protective equipment noted at recommended use.

9.   PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance Emulsion.

Colour Red.

Odour Mild (or faint).

Solubility description Emulsifies.

Boiling point (°C, interval) > 100 Pressure

Melting/freezing point (°C, interval)  65 - 70

Density (g/cm3)  1,17 Temperature (°C) 15

Vapour density (air=1) > 2

Vapour pressure < 20 mmHg Temperature (°C) 20

pH-value, conc. solution ~ 7,5
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Flash point (°C) > 200 Method

10.   STABILITY AND REACTIVITY

Stability Stable under normal temperature conditions and recommended use.

Hazardous polymerisation None.

Materials to avoid Oxidising agents.

Hazardous decomp. products Carbon monoxide (CO). Oxides of: Metals.

11.   TOXICOLOGICAL INFORMATION

Toxic dose - LD 50: > 2000 mg/kg (oral rat)

Toxic dose - LD 50 (skin): > 2000 mg/kg (skin rabbit)

Carcinogenicity Contains no components with known carcinogenic effects.

Health hazards, general No specific health warnings noted.

Inhalation No specific health warnings noted.

Ingestion No specific health warnings noted.

Skin May cause irritation.

Eyes Can irritate the eyes.

12.   ECOLOGICAL INFORMATION

Ecotoxicity Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 

environment.

Mobility The product has low water mobility.

Bioaccumulative potential Bioaccumulation is unlikely to be significant because of the low water solubility of this 

product.

Persistence and degradability Slowly biodegradable.

13.   DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal methods Dispose of in accordance with Local Authority requirements.

Waste class Hazardous waste according to EU-directives. 08 01 11* waste paint and varnish 

containing organic solvents or other dangerous substances The given EWC-code is a 

guiding, and the code depends on how the waste is formed. User must evaluate the 

choice of correct code.

14.   TRANSPORT INFORMATION

General No dangerous goods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

15.   REGULATORY INFORMATION

Symbol(s)
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Contains Emulsion

dicopper oxide

Risk phrases R-51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the 

aquatic environment.

Safety phrases S-2 Keep out of reach of children. 

S-29 Do not empty into drains. 

S-39 Wear eye/face protection. 

S-35 This material and its container must be disposed of in a safe way. 

S-61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety Data 

Sheets.

EU directives 67/548/EEC, 1999/45/EC, 2001/58/EC, 2006/58/EC (30 ATP), 2006/8/EC, 

1907/2006/EC (REACH).

16.   OTHER INFORMATION

Explanations to R-phrases in section 3 R-22 Harmful if swallowed. R-50/53 Very toxic to aquatic organisms, may cause 

long-term adverse effects in the aquatic environment.

* Information revised since the previous version of the SDS

Revision comments

Issued by NetKem AS, Slalåmveien 1, NO-1410 Kolbotn, Norway. Phone +47 66 80 82 15  
Date of issue                                                         22.05.2012

Revision date

Revision no.

Rev. no./repl. SDS generated

Signature T. Stousland        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

· �ĐƟǀĂƚĞƐ�ƌĂƉŝĚůǇ�ǁŚĞŶ�ĚĞƉůŽǇĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĞĂ 
· >ŽŶŐ-ƚĞƌŵ�ĞīĞĐƚ�� 
· ZĞĚƵĐĞĚ�ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů��ĐŽƐƚƐ� 
· >Žǁ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�ĨŽŽƚƉƌŝŶƚ� 
· /ŶĐƌĞĂƐĞĚ�ƉƌĞĚŝĐƚĂďŝůŝƚǇ 
· �ĞůĂǇƐ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚ�ĨŽƌ�ŝŶ-ƐŝƚƵ�ĐůĞĂŶŝŶŐ 
 

EĞǆƚ�'ĞŶĞƌĂƟŽŶ��ŶƟ-ĨŽƵůŝŶŐ�-��,ĞĂůƚŚǇ�ĮƐŚ�ŝŶ�ĐůĞĂŶ�ŶĞƚƐ 

              
  

�ƋƵĂEĞƚΠ�^ƚĂŶĚĂƌĚ�ďǇ�^ƚĞĞŶ-,ĂŶƐĞŶ�ŝƐ�Ă�ǁĂƚĞƌ-ďĂƐĞĚ�ĂŶƟ-ĨŽƵůŝŶŐ�ĨŽƌ�ƵƐĞ�ŽŶ�ĂƋƵĂĐƵůƚƵƌĞ�ŶĞƚƐ͘��ƋƵĂEĞƚΠ�^ƚĂŶĚĂƌĚ�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŵĂƌŬĞƚ�ĨŽƌ�ƐŽŵĞ�ǇĞĂƌƐ�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŝƚƐĞůĨ�ĂƐ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ƉĞƌĨŽƌŵĞƌƐ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ŝŶ�ƚŚĞ������������
^ƚĞĞŶ-,ĂŶƐĞŶ�ƉŽƌƞŽůŝŽ͘�dŚĞ�ĂĐƟǀĞ�ŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚ�;ďŝŽĐŝĚĞͿ�ŝŶ��ƋƵĂEĞƚΠ�^ƚĂŶĚĂƌĚ�ŝƐ��ŽƉƉĞƌ�ŽǆŝĚĞ͘��ƋƵĂEĞƚΠ�^ƚĂŶĚĂƌĚ�ŐŝǀĞ�
ƚŚĞ�ĮƐŚ�ĨĂƌŵĞƌ�ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ�ƉƌĞĚŝĐƚĂďŝůŝƚǇ�ǁŝƚŚ�Ă�ŵŽƌĞ�ĐŽƐƚ�ĞĸĐŝĞŶƚ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ǁŝƚŚ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ƚŽ�ďŝŽůŽŐŝĐĂů�ĐŽƐƚ͘�/ƚ� ŝƐ�ƐĂĨĞ�ǁŝƚŚ�
ƌĞŐĂƌĚ�ƚŽ�,^�͕�ŝƚ�ŚĂƐ�ůŽǁ�ŝŵƉĂĐƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ĚĞůĂǇ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚ�ĨŽƌ�ŝŶ-ƐŝƚƵ�ĐůĞĂŶŝŶŐ͘� 

 

���������ƋƵĂEĞƚΠ�^d�E��Z�� 

WZK�h�d���d��^,��d 

^ƚĞĞŶ-,ĂŶƐĞŶ��^ 
hůƐŵĊŐǀĞŝĞŶ�Ϯϰ 
EK-ϱϮϮϰ�EĞƐƩƵŶ 
EŽƌǁĂǇ 

sĂƚ͘ŶŽ͗�EK�ϵϴϮ�ϳϳϱ�ϯϯϳ�Ds� 
WŚŽŶĞ͗�нϰϳ�ϱϱ�ϭϭ�ϲϮ�ϲϬ 
�-ŵĂŝů͗�ƉŽƐƚΛƐƚĞĞŶ-ŚĂŶƐĞŶ͘ŶŽ 
tĞď͗�ǁǁǁ͘ƐƚĞĞŶ-ŚĂŶƐĞŶ͘ĐŽŵ 



Ύ� �ƉƉůŝĞĚ� ŽŶ� ŶĞƚ� ǀĂůƵĞƐ� ĂƌĞ�ŵĞĂƐƵƌĞĚ� ƌĞƐƵůƚƐ� ŝŶ� ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ� ƚŽ� ďĞ� ƵƐĞĚ� ĂƐ��
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ�ŽŶůǇ͘�ZĞĂů�ůŝĨĞ�ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŵĞƚŚŽĚ͕�ĚƌǇŝŶŐ�ƟŵĞ͕�ĐƵƌŝŶŐ�ƟŵĞ͕�
ŶĞƚ�ƚǇƉĞ͕�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�ĞƚĐ�ǁŝůů�ƉƌŽĚƵĐĞ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƌĞƐƵůƚƐ͘�� 

ZĞĨĞƌĞŶĐĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ͕�ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ�ŵĂĚĞ�ŽŶ͗�EǇůŽŶ�ǁŝƚŚ��ƋƵĂEĞƚ�hůƚƌĂ� 

YƵĂůŝƚǇ dĂƌŐĞƚ dŽůĞƌĂŶĐĞ 

^ƉĞĐŝĮĐ�ǁĞŝŐŚƚ� ϭ͕ϭϳ�Őͬŵů ϭ͕ϭϱ-ϭ͕ϭϵ�Őͬŵů 

�ŝůƵƟŽŶ EŽŶĞ  

YƵĂůŝƚǇ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ 

�ŽůŽƵƌ ZĞĚ  

�ĐƟǀĞ�ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ �ƵЇK  

sŝƐĐŽƐŝƚǇ� ϭϱ�ƐĞĐͬϭϬϬŵů�;�/EϰͿ ϭϰ-ϭϳ�ƐĞĐͬϭϬϬŵů�;�/EϰͿ 

^ƚŽƌĂŐĞ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ хϱΣ�� ϱ-ϯϬΣ� 

^ƚŽƌĂŐĞ�ƟŵĞ ϲ�ŵŽŶƚŚƐ� ϲ�ŵŽŶƚŚƐ� 

YƵĂůŝƚǇ �ǆƉĞĐƚĞĚ� ZĞĨĞƌĞŶĐĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ 

^ŝŶŬŝŶŐ�ƐƉĞĞĚ�ŝŶ�ƐĞĂǁĂƚĞƌ ϭϴ͕ϳ�ƐĞĐŽŶĚƐ ϭϭ͕ϭ�ƐĞĐŽŶĚƐ 

hƉƚĂŬĞ� Ϭ͕ϵ-ϭ͕ϭ�ůͬŬŝůŽ�ŶĞƚ ϭ͕Ϭ-ϭ͕Ϯ�ůͬŬŝůŽ�ŶĞƚ 

�ƉƉůŝĞĚ�ŽŶ�ŶĞƚΎ 

�ƌǇŝŶŐ�ƟŵĞ ϭϮ-Ϯϰ�ŚƌƐ ϭϮ-ϮϰŚƌƐ 

�ƵƌŝŶŐ�ƟŵĞ Ϯ�ĚĂǇƐ Ϯ�ĚĂǇƐ 

^ƟīŶĞƐƐ ^ŽŌ ^ŽŌ 

/Ŷ-ƐŝƚƵ�ĐůĞĂŶŝŶŐ�ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ >Žǁ >Žǁ� 

EĞƚ�ĞůĂƐƟĐŝƚǇ ϰϲ͕ϴ�ŵŵ�ц�ϭ͕Ϭ ϰϳ͕ϱ�ŵŵ�ц�Ϭ͕ϳ 

EĞƚ�ďƌĞĂŬŝŶŐ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ ϭϯϬϱE�ц�ϰϳ͕ϲ ϭϯϱϲE�ц�ϰϳ͕ϱ 

tĞŝŐŚƚ�ŝŶ�ƐĞĂǁĂƚĞƌ d�� d�� 

dƌĞĂƚĞĚ�ŶĞƚ͕�ϯϬ�ĚĂǇƐ 

�ĸĐĂĐǇ͕�ϵϴ�ĚĂǇƐ 

hŶƚƌĞĂƚĞĚ�ƐĂŵƉůĞ͕�ϵϴ�ĚĂǇƐ 

'ƌĂƉŚ͕�ĞůĂƐƟĐŝƚǇ�ĂŶĚ�ďƌĞĂŬĂŐĞ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ с�ŶŽŶ-ƚƌĞĂƚĞĚ�ŶĞƚ�ƐĂŵƉůĞ� 



 

• Contains biodegradable Econea® 

• Reduced operational  cost  

• Less environmental foot print  

• Enhanced protection against hydroids  

• Long term efficiency 

Next Generation Antifouling -  Healthy fish in clean nets 

AquaNet®Boost* by Steen-Hansen is an antifouling for use on fish farm nets. With introduction of the new and                 

approved biocide Econea®, AquaNet Boost contains a reduced amount of the biocide copper oxide, but feature the 

same characteristics, qualities and a significantly improved performance. Econea®  (tralopyril) is a biodegradable bio-

cide with a half-life period of 7-14 hours.  

 

       AquaNet® BOOST  

PRODUCT DATA SHEET 

Steen-Hansen AS 
Ulsmågveien 24 
NO-5224 Nesttun 
Norway 

Vat.no: NO 982 775 337 MVA 
Phone: +47 55 11 62 60 
E-mail: post@steen-hansen.no 
Web: www.steen-hansen.no 



* Applied on net values are measured results in controlled conditions to be used as 

reference only. Real life variations such as application method, drying time, curing 

time, net type, temperature etc will produce different results.   

Reference product, comparable measurements made on: Nylon with AquaNet Ultra 

Quality specifications 
Quality Target Tolerance 

Specific weight  1,27 g/ml 1,27-1,29 g/ml 

Dilution None/Ready For Use  

Colour Red  

Active substances Cu₂O, Econea®  

Viscosity  16,5 sec/100ml (DIN4) 15,5-17,5 sec/100ml (DIN4) 

Storage temperature >5°C  5-30°C 

Storage time 6 months  6 months  

Applied on net* 
Quality Expected  Reference product 

Sinking speed in seawater 19 seconds 11,5 seconds 

Uptake  1,0 - 1,2 l/kilo net 1,2 l/kilo net 

Drying time 12-24hrs 12-24hrs 

Curing time 2 days 2 days 

Stiffness Very Soft  Soft 

In-situ cleaning resistance Low Low  

Net elasticity 47mm 50mm 

Net breaking strength 1314N 1325N 

Weight in seawater TBA TBA 

Treated net 23 days 

Efficacy, 155 days 

Untreated sample, 155 days 

Graph, elasticity and breakage strength 

= non-treated net sample  

Graph, marine fouling development 
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PATENT NOTICE 

ECONEA® is licensed for use by Steen-Hansen in accordance with            

the claims in Patents:                                                                           

EP1981340B1; EP2361504B1; US8512763B2; US8841339B2;       

KR1336930B1; KR995545B1; CN101355877B; CN102524301B; 

CN1915022B; JP5683617B2; JP5237117B2; JP5116885B2; JP4666914B2 

and their corresponding foreign patents. 



 

• Activates rapidly when deployed in the sea 

• Long-term effect   

• Reduced operational  costs  

• Low environmental footprint  

• Increased predictability 

• Delays the need for in-situ cleaning 

 

Next Generation Anti-fouling -  Healthy fish in clean nets 

              

  

AquaNet C50 is an effective water-based anti-fouling for pen nets used in the aquaculture industry. AquaNet C50 is a result 
of 30 years of experience, development and testing carried out in close co-operation with the industry. The product has 
been specially developed to ensure a good initial result as well as a long-term  anti-fouling effect. AquaNet C50 is                      
tailor-made for fish farming conditions in Norway, UK and the North Sea. Whatever your fouling challenges or net regime, 
we have a product that will suit your site and operations.  

 

        AquaNet® C50 

PRODUCT DATA SHEET 

Steen-Hansen AS 
Ulsmågveien 24 
NO-5224 Nesttun 
Norway 

Vat.no: NO 982 775 337 MVA 
Phone: +47 55 11 62 60 
E-mail: post@steen-hansen.no 
Web: www.steen-hansen.com 



*Applied on net values are measured results in controlled conditions to be used as  reference only. Real life variations such 

as application method, drying time, curing time, net type, temperature etc will produce different results.   

Reference product, comparable measurements made on: Nylon with AquaNet Ultra  

Quality specifications 
Quality Target Tolerance 

Specific weight  1,17 g/ml 1,15-1,19 g/ml 

Dilution 50%   

Colour Red  

Active substances Cu₂O  

Viscosity  15,5 sec/100ml (DIN4) 15-16 sec/100ml (DIN4) 

Storage temperature >5°C  5-30°C 

Storage time 6 months  6 months  

Applied on net* (ready for use) 
Quality Expected  Reference product 

Sinking speed in seawater 20 seconds 11,1 seconds 

Uptake  0,9-1,1 l/kilo net 1,0-1,2 l/kilo net 

Drying time 12-24 hrs 12-24hrs 

Curing time 2 days 2 days 

Stiffness Soft Soft 

In-situ cleaning resistance Low Low  

Net elasticity 46,8 mm ± 1,0 47,5 mm ± 0,7 

Net breaking strength 1229N ± 87,8 1356N ± 47,5 

Weight in seawater TBA TBA 

Graph, elasticity and breakage strength = non-treated net sample  
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• Delivered as concentrate 1:1 

• Reduced operational  costs 

• Low environmental footprint 

• Increased predictability  

• Delays the need for in-situ cleaning 

Next Generation Anti-fouling -  Healthy fish in clean nets 

              

  

AquaNet® LG360 by Steen-Hansen is a water-based anti-fouling for use on aquaculture nets. AquaNet® LG360 is               

delivered as a concentrated product for export markets and to be diluted 1:1 (v/v). The active ingredients in AquaNet® 

LG360 are Copper oxide and Copper thiocyanate. AquaNet® LG360  give the fish farmer increased predictability with a 

more cost efficient product with respect to biological cost. It is safe with regard to HSE, it has low impact on the         

environment and delay the need for in-situ cleaning.  

 

      AquaNet® LG360  

PRODUCT DATA SHEET 

Steen-Hansen AS 
Ulsmågveien 24 
NO-5224 Nesttun 
Norway 

Vat.no: NO 982 775 337 MVA 
Phone: +47 55 11 62 60 
E-mail: post@steen-hansen.no 
Web: www.steen-hansen.com 



* Applied on net values are measured results in controlled conditions to be used as 

reference only. Real life variations such as application method, drying time, curing 

time, net type, temperature etc will produce different results.   

Reference product, comparable measurements made on:  Nylon with AquaNet Ultra 

Quality specifications (Ready for use) 
Quality Target Tolerance 

Specific weight  1,10 g/ml 1,09-1,11 g/ml 

Dilution 1:1 v/v  

Colour Red  

Active substances Cu₂O, CuSCN  

Viscosity  14 sec/100ml (DIN4) 13-15 sec/100ml (DIN4) 

Storage temperature >5°C  5-30°C 

Storage time 6 months  6 months  

Applied on net* (Ready for use) 
Quality Expected  Reference product 

Sinking speed in seawater 37,2 seconds 11,1 seconds 

Uptake  0,7-0,9 l/kilo net 1,2 l/kilo net 

Drying time 12-24hrs 12-24hrs 

Curing time 2 days 2 days 

Stiffness Soft Soft 

In-situ cleaning resistance Low  Low  

Net elasticity 44,6mm ± 1,7 47,5mm ± 0,7 

Net breaking strength 1312N ± 59 1356N ± 47,5 

Weight in seawater TBA TBA 

Treated net, 30 days 

Efficacy, 98 days 

Untreated sample, 98 days 

Graph, elasticity and breakage strength = non-treated net sample  
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Fichas de datos de seguridad
AquaNet LG100

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : AquaNet LG100

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

Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional

Función o categoría de uso : Agentes de impregnación

Usos desaconsejados

No se dispone de más información

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

Steen-Hansen AS
Ulsmågveien 24
5224 NESTTUN - Norway
T +47 55 11 62 60
post@steen-hansen.no - www.steen-hansen.no

Persona a contactar : Merete Selle

1.4. Teléfono de emergencia

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia

España Instituto de Toxicologia C/Merced 1
8002 Barcelona

+34 93 317 44 00

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 2 H411 

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : -

Indicaciones de peligro (CLP) : H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (CLP) : P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P391 - Recoger el vertido
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en ...

2.3. Otros peligros

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud 
humana y  el medio ambiente

: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales.
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

óxido de cobre (I), óxido cuproso (N° CAS) 1317-39-1
(N° CE) 215-270-7
(N° Índice) 029-002-00-X
(REACH-no) 01-2119513794-36

=>10-<20 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Prestar primeros auxilios al afectado y proporcionar reposo, abrigo y aire fresco. Consultar
a un médico en caso de malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

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

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a 
continuación, enjuagar con agua caliente.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos

: Aclarar los ojos con agua como medida de precaución. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Llamar a un centro de informacion toxicologica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. En caso de malestar, 
consultar a un médico.

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

No hay recomendaciones al respecto. Tratamiento sintomático.

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

Medios de extinción apropiados : Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes.

Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : No inflamable.

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio

: No figuran productos de descomposición peligrosos específicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de 
protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Evitar cualquier contacto con la 
piel, los ojos o la ropa.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Ver la Sección 8.

Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Para más información, ver  sección 8 : 
"Control de la exposición-protección individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Recoger el vertido.

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente.
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Información adicional : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de protección individual.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 
manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado. Proteger de la luz del sol.

Materiales incompatibles : Ninguna conocida.

Temperatura de almacenamiento : 5 - 35 °C

7.3. Usos específicos finales

Reservado a un uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. Parámetros de control

Indicaciones adicionales : Personal protective equipment should be selected according to the CEN standards and in 
cooperation with the supplier of personal protective equipment.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Debe disponerse de lavaojos.

Equipo de protección individual : Guantes. Gafas de seguridad.

Protección de las manos : Úsense guantes adecuados. guantes de caucho nitrilo, guantes de caucho natural. 
Espesor del material: 0,1 mm. Tiempo de penetración: 6 (> 480 minutos). Los guantes 
utilizados deben responder a las especificaciones de la directiva 89/686/CEE y de la 
correspondiente norma NF EN 374

Protección ocular : Gafas de seguridad. Utilizar una protección ocular diseñada para proteger contra las 
salpicaduras, de conformidad con EN 166

Protección de la piel y del cuerpo : Utilizar indumentaria adecuada para evitar cualquier posibilidad de contacto con la piel.

Protección de las vías respiratorias : Protección respiratoria no aplicable

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

Información adicional : No comer, beber ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado : Líquido

Color : rojo.

Olor : de inexistente a ligero.

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH : 9,5

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles

Punto de fusión : No hay datos disponibles

Punto de solidificación : No hay datos disponibles

Punto de ebullicíon : No hay datos disponibles

Punto de inflamación : No hay datos disponibles

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable

Presión de vapor : No hay datos disponibles

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles

Densidad relativa : 1,2 g/cm3
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Solubilidad : Producto soluble en el agua.
Agua: 100 %

Log Pow : No hay datos disponibles

Viscosidad, cinemática : 30 - 40 s DIN cup 4 20°C

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles

Límites de explosión : No hay datos disponibles

9.2. Información adicional

Indicaciones adicionales : Ninguna conocida

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad

No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor. Luz directa del sol.

10.5. Materiales incompatibles

No hay datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se descompone en condiciones normales de almacenamiento.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)

DL50 oral rata 416 mg/kg

DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg

CL50 inhalación rata (mg/l) > 50 mg/l/4 h

Corrosión o irritación cutáneas : Un contacto prolongado o repetido puede provocar sequedad o formación de grietas en la 
piel

pH: 9,5

Lesiones o irritación ocular graves : Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación

pH: 9,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado

Peligro por aspiración : No clasificado

Efectos adversos y posibles síntomas para la 
salud humana

: No se ha podido observar ningún efecto nefasto sobre la salud en las condiciones 
normales de uso.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad

Ecología - general : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)

CL50 peces 1 > 0,173 mg/l (Cyprinodon variegatus)

CE50 Daphnia 1 0,51 mg/l (48 horas - Daphnia magna)
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12.2. Persistencia y degradabilidad

AquaNet LG100 

Persistencia y degradabilidad Difícil biodegradabilidad.

12.3. Potencial de bioacumulación

AquaNet LG100 

Potencial de bioacumulación No establecido.

12.4. Movilidad en el suelo

AquaNet LG100 

Ecología - suelo Muy móvil.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislación regional (residuos) : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del 
recolector homologado.

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del 
recolector homologado.

Ecología - residuos : Residuos peligrosos debido a su toxicidad. Evitar su liberación al medio ambiente.

Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 06 13 01* - Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros 
biocidas
08 01 11* - Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N°  ONU (ADR) : 3082

N°  ONU  (IMDG) : 3082

N°  ONU (IATA) : 3082

N°  ONU (RID) : 3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (ADR) : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

Designación oficial de transporte (IMDG) : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

Designación oficial de transporte (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

Designación oficial de transporte (RID) : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

Descripción del documento del transporte 
(ADR)

: UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (óxido
de cobre (I), óxido cuproso(1317-39-1)), 9, III, (E)

Descripción del documento del transporte 
(IMDG)

: UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 9, III, 
CONTAMINADOR MARINO/PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : 9

Etiquetas de peligro (ADR) : 9

:

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 9

Etiquetas de peligro (IMDG) : 9
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:

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 9

Etiquetas de peligro (IATA) : 9

:

RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : 9

Etiquetas de peligro (RID) : 9

:

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) : III

Grupo de embalaje (IMDG) : III

Grupo de embalaje (IATA) : III

Grupo de embalaje (RID) : III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : Sí

Contaminador marino : Sí

Información adicional : No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR) : M6

Disposiciones especiales (ADR) : 274, 335, 601, 375

Cantidades limitades (ADR) : 5l

Cantidades exceptuadas (ADR) : E1

Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP1

Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (ADR)

: MP19

Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (ADR)

: T4

Disposiciones especiales para cisternas 
portátiles y contenedores para granel (ADR)

: TP1, TP29

Código cisterna (ADR) : LGBV

Vehículo para el transporte en cisterna : AT

Categoría de transporte (ADR) : 3

Disposiciones espaciales de transporte - Bultos 
(ADR)

: V12

Disposiciones especiales de transporte - Carga, 
descarga y manipulado (ADR)

: CV13

N° Peligro (código Kemler) : 90

Panel naranja :
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Código de restricción en túneles (ADR) : E

- Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 335

Cantidades limitades (IMDG) : 5 L

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P001, LP01

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP1

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC03

Instrucciones para cisternas (IMDG) : T4

Disposiciones especiales para las cisternas 
(IMDG)

: TP2, TP29

N.° FS (Fuego) : F-A

N.° FS (Derrame) : S-F

Categoría de carga (IMDG) : A

- Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: E1

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)

: Y964

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

: 30kgG

Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: 964

Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: 450L

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA)

: 964

Cantidad máx. neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA)

: 450L

Disposiciones especiales (IATA) : A97, A158, A197

Código ERG (IATA) : 9L

Transporte ferroviario

No hay datos disponibles

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

No aplicable

SECCIÓN 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

No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

15.2. Evaluación de la seguridad química

El proveedor no ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química de esta substancia o esta mezcla

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha de emisión : 11/09/2015

Fecha de revisión : 11/09/2015

:

Signature : A. Åsebø Murel

 Texto íntegro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2
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H302 Nocivo en caso de ingestión

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

La información que se desprende de esta hoja de datos se considera correcta de acuerdo a las informaciones y conocimientos actuales, pero no se puede garantizar que sea completa. Por esta 
razón, recomendamos, por su propio interés, asegurarse de que la información sea suficiente para el uso que quiera hacer del producto.



300603 AquaNet CCT100 11/09/2015

Fichas de datos de seguridad
AquaNet CCT100

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA
1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : AquaNet CCT100

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

Usos pertinentes identificados

Categoría de uso principal : Uso profesional

Función o categoría de uso : Agentes de impregnación

Usos desaconsejados

No se dispone de más información

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

Steen-Hansen AS
Ulsmågveien 24
5224 NESTTUN - Norway
T +47 55 11 62 60
post@steen-hansen.no - www.steen-hansen.no

Persona a contactar : Merete Selle

1.4. Teléfono de emergencia

País Organismo/Empresa Dirección Número de emergencia

España Instituto de Toxicologia C/Merced 1
8002 Barcelona

+34 93 317 44 00

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic 2 H411 

Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases H: véase la Sección 16

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] 

Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : -

Indicaciones de peligro (CLP) : H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (CLP) : P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P391 - Recoger el vertido
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en ...

2.3. Otros peligros

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud 
humana y  el medio ambiente

: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Otros peligros que no conllevan clasificación : Ninguno en condiciones normales.
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SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
3.1. Sustancia

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre Identificador del producto % Clasificación según 
reglamento (UE) No. 
1272/2008 [CLP]

óxido de cobre (I), óxido cuproso (N° CAS) 1317-39-1
(N° CE) 215-270-7
(N° Índice) 029-002-00-X
(REACH-no) 01-2119513794-36

=>10-<25 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS
4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general : Prestar primeros auxilios al afectado y proporcionar reposo, abrigo y aire fresco. Consultar
a un médico en caso de malestar.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
inhalación

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

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con la piel

: Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a 
continuación, enjuagar con agua caliente.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
contacto con los ojos

: Aclarar los ojos con agua como medida de precaución. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de 
ingestión

: Llamar a un centro de informacion toxicologica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas y lesiones : No se considera peligroso en condiciones normales de utilización. En caso de malestar, 
consultar a un médico.

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

No hay recomendaciones al respecto. Tratamiento sintomático.

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

Medios de extinción apropiados : Utilizar los medios adecuados para combatir los incendios circundantes.

Medios de extinción no apropiados : No utilizar flujos de agua potentes.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : No inflamable.

Productos de descomposición peligrosos en 
caso de incendio

: No figuran productos de descomposición peligrosos específicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Instrucciones para extinción de incendio : Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente.

Protección durante la extinción de incendios : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de 
protección respiratoria. Protección completa del cuerpo.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales : Absorber el vertido para que no dañe otros materiales. Evitar cualquier contacto con la 
piel, los ojos o la ropa.

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Ver la Sección 8.

Para el personal de emergencia

Equipo de protección : No intervenir sin  equipo de protección adecuado. Para más información, ver  sección 8 : 
"Control de la exposición-protección individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Advertir a las autoridades si el líquido penetra en sumideros o en aguas públicas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Para retención : Recoger el vertido.

Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente.



300603 AquaNet CCT100 11/09/2015

Información adicional : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de protección individual.

Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier 
manipulación.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente 
herméticamente cerrado. Proteger de la luz del sol.

Materiales incompatibles : Ninguna conocida.

Temperatura de almacenamiento : 5 - 35 °C

7.3. Usos específicos finales

Reservado a un uso profesional.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
8.1. Parámetros de control

Indicaciones adicionales : Personal protective equipment should be selected according to the CEN standards and in 
cooperation with the supplier of personal protective equipment.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Debe disponerse de lavaojos.

Equipo de protección individual : Guantes. Gafas de seguridad.

Protección de las manos : Úsense guantes adecuados. guantes de caucho nitrilo, guantes de caucho natural. 
Espesor del material: 0,1 mm. Tiempo de penetración: 6 (> 480 minutos). Los guantes 
utilizados deben responder a las especificaciones de la directiva 89/686/CEE y de la 
correspondiente norma NF EN 374

Protección ocular : Gafas de seguridad. Utilizar una protección ocular diseñada para proteger contra las 
salpicaduras, de conformidad con EN 166

Protección de la piel y del cuerpo : Utilizar indumentaria adecuada para evitar cualquier posibilidad de contacto con la piel.

Protección de las vías respiratorias : Protección respiratoria no aplicable

Control de la exposición ambiental : Evitar su liberación al medio ambiente.

Información adicional : No comer, beber ni fumar durante su utilización.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma/estado : Líquido

Color : rojo.

Olor : de inexistente a ligero.

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH : 9,5

Grado de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles

Punto de fusión : No hay datos disponibles

Punto de solidificación : No hay datos disponibles

Punto de ebullicíon : No hay datos disponibles

Punto de inflamación : No hay datos disponibles

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplicable

Presión de vapor : No hay datos disponibles

Densidad relativa de vapor a 20 °C : No hay datos disponibles

Densidad relativa : 1,29 g/cm3
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Solubilidad : Producto soluble en el agua.
Agua: 100 %

Log Pow : No hay datos disponibles

Viscosidad, cinemática : 30 - 40 s DIN cup 4 20°C

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles

Propiedad de provocar incendios : No hay datos disponibles

Límites de explosión : No hay datos disponibles

9.2. Información adicional

Indicaciones adicionales : Ninguna conocida

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1. Reactividad

No hay datos disponibles.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor. Luz directa del sol.

10.5. Materiales incompatibles

No hay datos disponibles.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se descompone en condiciones normales de almacenamiento.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificado

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)

DL50 oral rata 416 mg/kg

DL50 cutánea rata > 2000 mg/kg

CL50 inhalación rata (mg/l) > 50 mg/l/4 h

Corrosión o irritación cutáneas : Un contacto prolongado o repetido puede provocar sequedad o formación de grietas en la 
piel

pH: 9,5

Lesiones o irritación ocular graves : Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación

pH: 9,5

Sensibilización respiratoria o cutánea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproducción : No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición única

: No clasificado

Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposición repetida

: No clasificado

Peligro por aspiración : No clasificado

Efectos adversos y posibles síntomas para la 
salud humana

: No se ha podido observar ningún efecto nefasto sobre la salud en las condiciones 
normales de uso.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1. Toxicidad

Ecología - general : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

óxido de cobre (I), óxido cuproso (1317-39-1)

CL50 peces 1 > 0,173 mg/l (Cyprinodon variegatus)

CE50 Daphnia 1 0,51 mg/l (48 horas - Daphnia magna)
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12.2. Persistencia y degradabilidad

AquaNet CCT100 

Persistencia y degradabilidad Difícil biodegradabilidad.

12.3. Potencial de bioacumulación

AquaNet CCT100 

Potencial de bioacumulación No establecido.

12.4. Movilidad en el suelo

AquaNet CCT100 

Ecología - suelo Muy móvil.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos : Ninguna conocida.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Legislación regional (residuos) : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del 
recolector homologado.

Métodos para el tratamiento de residuos : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del 
recolector homologado.

Ecología - residuos : Residuos peligrosos debido a su toxicidad. Evitar su liberación al medio ambiente.

Código del catálogo europeo de residuos (CER) : 06 13 01* - Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros 
biocidas
08 01 11* - Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Número ONU

N°  ONU (ADR) : 3082

N°  ONU  (IMDG) : 3082

N°  ONU (IATA) : 3082

N°  ONU (RID) : 3082

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (ADR) : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

Designación oficial de transporte (IMDG) : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

Designación oficial de transporte (IATA) : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

Designación oficial de transporte (RID) : SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

Descripción del documento del transporte 
(ADR)

: UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (óxido
de cobre (I), óxido cuproso(1317-39-1)), 9, III, (E)

Descripción del documento del transporte 
(IMDG)

: UN 3082 SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P., 9, III, 
CONTAMINADOR MARINO/PELIGROSO PARA EL MEDIOAMBIENTE

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : 9

Etiquetas de peligro (ADR) : 9

:

IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : 9

Etiquetas de peligro (IMDG) : 9
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:

IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : 9

Etiquetas de peligro (IATA) : 9

:

RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : 9

Etiquetas de peligro (RID) : 9

:

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR) : III

Grupo de embalaje (IMDG) : III

Grupo de embalaje (IATA) : III

Grupo de embalaje (RID) : III

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : Sí

Contaminador marino : Sí

Información adicional : No se dispone de información adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

- Transporte por vía terrestre

Código de clasificación (ADR) : M6

Disposiciones especiales (ADR) : 274, 335, 601, 375

Cantidades limitades (ADR) : 5l

Cantidades exceptuadas (ADR) : E1

Instrucciones de embalaje (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001

Disposiciones especiales de embalaje (ADR) : PP1

Disposiciones particulares relativas al embalaje 
común (ADR)

: MP19

Instrucciones para cisternas portátiles y 
contenedores para granel (ADR)

: T4

Disposiciones especiales para cisternas 
portátiles y contenedores para granel (ADR)

: TP1, TP29

Código cisterna (ADR) : LGBV

Vehículo para el transporte en cisterna : AT

Categoría de transporte (ADR) : 3

Disposiciones espaciales de transporte - Bultos 
(ADR)

: V12

Disposiciones especiales de transporte - Carga, 
descarga y manipulado (ADR)

: CV13

N° Peligro (código Kemler) : 90

Panel naranja :
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Código de restricción en túneles (ADR) : E

- Transporte marítimo

Disposiciones especiales (IMDG) : 274, 335

Cantidades limitades (IMDG) : 5 L

Cantidades exceptuadas (IMDG) : E1

Instrucciones de embalaje (IMDG) : P001, LP01

Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP1

Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC03

Instrucciones para cisternas (IMDG) : T4

Disposiciones especiales para las cisternas 
(IMDG)

: TP2, TP29

N.° FS (Fuego) : F-A

N.° FS (Derrame) : S-F

Categoría de carga (IMDG) : A

- Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: E1

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros 
y de carga (IATA)

: Y964

Cantidad neta máxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

: 30kgG

Instrucciones de embalaje para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: 964

Cantidad neta máxima para aviones de 
pasajeros y de carga (IATA)

: 450L

Instrucciones de embalaje exclusivamente para 
aviones de carga (IATA)

: 964

Cantidad máx. neta exclusivamente para 
aviones de carga (IATA)

: 450L

Disposiciones especiales (IATA) : A97, A158, A197

Código ERG (IATA) : 9L

Transporte ferroviario

No hay datos disponibles

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

No aplicable

SECCIÓN 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

No contiene ninguna sustancia sujeta a las restricciones del Anexo XVII

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

Reglamentos nacionales

No se dispone de más información

15.2. Evaluación de la seguridad química

El proveedor no ha llevado a cabo ninguna evaluación de la seguridad química de esta substancia o esta mezcla

SECCIÓN 16: INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha de emisión : 11/09/2015

Fecha de revisión : 11/09/2015

:

Signature : A. Åsebø Murel

 Texto íntegro de las frases H y EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoría 4

Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro agudo, Categoría 1

Aquatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 1

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, Categoría 2
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H302 Nocivo en caso de ingestión

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

La información que se desprende de esta hoja de datos se considera correcta de acuerdo a las informaciones y conocimientos actuales, pero no se puede garantizar que sea completa. Por esta 
razón, recomendamos, por su propio interés, asegurarse de que la información sea suficiente para el uso que quiera hacer del producto.
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