
1) IDENTIFICACIÓN DEL DISTRIBUIDOR / DE LA EMPRESA Y DE LA SUSTANCIA / DE LA MEZCLA  

1.1. Identificación de la Sustancia / Mezcla Nombre Comercial del Producto: Espejo flotado (Cubierta 
Plateada) 

Nombre de la marca: ESPEJO FLOTADO VIDRIO PLANO+ CAS NO. : No hay datos. 

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

Usos definidos: Estructuras arquitectónicas, mobiliario y decoración de la industria automotriz etc. 
Utilizado en áreas. 

1.3. Ficha de datos de seguridad  Datos del proveedor  Nombre de la Empresa: Düzce Cam Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Dirección    : 2.Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Mah. 1.Cd. No: 2 81000 Beyköy 
/Teléfono Düzce  : +90 380 552 60 07 Fax: +90 380 552 61 97 Persona de contacto GBF 
:yusufaydin@duzcecam.com.tr  

1.4. Número de teléfono de emergencia Número de Teléfono de Emergencia No: +90 380 552 60 07 
(Ext. 121) Ministerio de Salud Número de teléfono UZDM: 114 (Centro Nacional de Información de 
Venenos)  

2) IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS  

2.1. Clasificación de la sustancia y la y mezcla  

Este producto no contiene ninguna sustancia identificada como nociva según el Reglamento sobre 
Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (RG, 11.12.2013, número: 28848).  

2.2. Elementos de la etiqueta: No hay datos.  

2.3. Otros peligros: No hay datos.  

3) INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES / COMPOSICIÓN  

3.1. Sustancias: No hay datos. 

3.2. Mezclas  

Componente CAS no EC sin %clase de concentración (SEA)  

Vidrio 65997-17-3 No hay> 97% No hay  

Plata 7440-22-4 231-131-3 <0.1% No hay   

Cobre 7440-50-8 231-159-6 <0,1% No hay  

Primera capa de pintura No hay  No hay 1-1.5% No hay  

Ultima capa de pintura No hay No hay  1-1.5%  No hay  

La definición y las características del espejo incoloro chapado en plata se indican en los Espejos de 
Vidrio Flotante con Recubrimiento de Plata TS EN 1036-1 - Parte 1. 

 

4) MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  

4.1. Descripción de primeros auxilios en caso de polvo de espejo exposición a fragmentos; Ojos: 
enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y consulte a un médico. Piel       : 



Lavar con agua y jabón durante al menos 15 minutos sin frotar. Inhalación    : Saque inmediatamente 
al aire fresco y consulte a un médico. Ingestión     : Obtenga atención médica.  

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: No hay datos.  

4.3. Primeras señales para cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario: No 
hay datos.  

5) MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

De acuerdo con el anexo de la Decisión de la Comisión de la UE, que Establece una Lista de 
Materiales de Clase A1 que no Contribuyen a Incendio, según la decisión No. 96/603, la modificación 
con la Decisión de la UE No. 2000/605 / CE, el material que se evalúa como   clase de reacción al 
fuego A1 y A1fl se considera en la decisión 2000/147 / EC sin  necesidad de hacer prueba.  

5.1. Medios de extinción: El producto no es inflamable. Use agua para reducir la temperatura del 
producto. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: El producto expuesto a altas 
temperaturas puede liberar gases tóxicos. 

5.3. Consejos para los bomberos: Al manipular el producto, use equipo de protección personal y 
máscara antigás resistentes a los gases en caso de liberación de gases tóxicos. 

6) MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL  

 

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: Usese gafas de 
seguridad para evitar dañar el espejo durante la rotura o agrietamiento del espejo; Úsese equipo de 
protección personal adecuado para manos, brazos, pies, cuerpo y cabeza contra cortes de espejo. 

6.2. De acuerdo con el "Reglamento de Gestión de Residuos de residuos "(RG, 02.04.2015, número: 
29314), las precauciones medioambientales" no se consideran residuos peligrosos. Los espejos rotos 
se envían para recuperación / eliminación a las plantas con licencia autorizadas por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Urbanización. 

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza: No hay datos.  

6.4. Referencia a otras secciones: No hay datos.  

 

7) MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO  

 

7.1. Precauciones para una manipulación segura: utilice un equipo adecuado al transportar el 
producto. Si el manejo se realiza con la ayuda de una grúa, deténgase en el área segura. Tenga 
cuidado con las posibles grietas y roturas.  

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades: Evite golpes, 
vibraciones y caídas para garantizar un almacenamiento seguro del producto. Almacenar en tanques 
secos y bien ventilados, bien equilibrados. No almacenar en lugares con ambientes extremadamente 
haya humedad y gases químicos.  



7.3. Usos específicos finales: No hay datos.  

8) CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL  

 

8.1. Parámetros de control: El producto tiene grandes riesgos que pueden causar lesiones durante el 
transporte y el almacenamiento. Para evitar estos riesgos, se deben usar gafas protectoras, guantes, 
muñequeras, zapatos y casco protector si la altura es alta. Además, debe utilizarse una máscara para 
la protección contra el polvo del espejo. El uso del equipo técnico apropiado siempre debe tener 
prioridad sobre el equipo de protección personal.   

8.2. Controles de exposición:  

8.2.1. Controles de ingeniería apropiados: No hay datos.  

8.2.2. Medidas de protección individual  

8.2.2.1. Protección del sistema respiratorio: No es obligatorio proteger el sistema respiratorio  
durante el uso normal, excepto en las operaciones que causan la formación de polvo, como el corte o 
el triturado. Si no hay un sistema de control que evite la formación de polvo durante el corte o 
triturado, el sistema respiratorio debe estar protegido. En los casos en que se requiera protección 
respiratoria, los valores límite de exposición determinados de acuerdo con el Reglamento de Control 
de Polvo (RG, 05.11.2013, No: 28812) no deben excederse (Artículo 11.1.1.). Se recomienda el uso de 
una máscara antipolvo para la protección contra el polvo del espejo. 

8.2.2.2. Protección de Piel, Manos, Ojos y Pies: Se recomiendan guantes adecuados para cortes y 
roturas gafas y batas, gafas de seguridad o mascaras para los ojos, y zapatos adecuados de suela 
gruesa para evitar daños en los pies hechos por el espejo.. 

8.2.3. Controles de exposición ambiental: No hay datos.  

 

 9) PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas a) Aspecto: Sólido, duro, reflectivo (sin 
color, bronce o ahumado) b) Olor: Olor inodoro c) Umbral de olor: No aplicable d) pH: No aplicable e) 
Punto de fusión / congelación:> 1100 ° C f) Punto / intervalo de ebullición: No aplicable g) Punto de 
inflamación: No aplicable h) Velocidad de evaporación: No aplicable i) Inflamabilidad: No aplicable j) 
Propiedades explosivas (Inflamabilidad inferior-superior): No aplicable k) Presión de vapor (mm Hg): 
No aplicable l) Densidad de vapor (aire = 1): No aplicable m) Densidad relativa (H2O = 1): 2.50 g / cm3 
(a 25 ° C) n) Solubilidad: Insoluble o) Coeficiente de distribución (n-octanol / agua): No aplicable p) 
Inflamabilidad: No aplicable q) Descomposición Temperatura: no aplicable r) Viscosidad: no aplicable 
s) Propiedades explosivas: no aplicable t) Propiedades comburentes: no aplicable 

9.2. Otra información: No disponible.  

10) ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

10.1. La reacción no reacciona con otras sustancias durante el uso en condiciones normales.  

10.2. Estabilidad química: estable en condiciones normales de uso y almacenamiento. Sin embargo, 
la sílice, que es una de las materias primas del espejo, reacciona con ácido fluorhídrico y libera un gas 
de tetraforida de silicio corrosivo. 



10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas: No hay reacciones peligrosas en condiciones normales de 
uso y almacenamiento (Sección 7).  

10.4. Condiciones a evitar: No hay ningún caso especial que deba evitarse durante el uso y 
almacenamiento en condiciones normales.  

10.5. Materiales incompatibles: En condiciones normales, no hay sustancias incompatibles que 
deben evitarse durante el uso y el almacenamiento.  

10.6. Productos de descomposición peligrosos: No hay productos de descomposición peligrosos en 
condiciones normales de uso y almacenamiento.  

 

11) INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 

11.1. Información General Sobre Efectos Tóxicos  

11.1.1. Sustancias: durante el uso normal, los productos de espejo no presentan riesgo de inhalación 
o deglución. Sin embargo, en las operaciones de fabricación el corte, el esmerilado, el taladrado, la 
rotura, etc. el polvo de espejo mezclado con aire durante estas puede ser perjudicial para la salud. 
Durante este proceso, el polvo de espejo mezclado con el aire debe considerarse como "partículas 
dañinas". Los valores límite de exposición determinados de acuerdo con el Reglamento de 
Prevención de Polvo (RG, 05.11.2013, Número: 28812) son los siguientes.  

Polvo inerte o no deseado TWA Parte respirable 5 mg / m3 Polvo total 15 mg / m3  

11.1.2. Mezclas: No hay datos.  

11.2. Información específica sobre efectos tóxicos a) Toxicidad aguda; El producto no está clasificado 
como tóxico agudo. b) Corrosión / irritación de la piel; El producto no está clasificado como corrosivo 
/ irritante para la piel. c) Lesiones oculares graves / irritación; El producto puede causar diversos 
daños / irritación en los ojos. d) Sensibilización respiratoria o cutánea; El producto no está clasificado 
como tracto respiratorio o sensibilizador de la piel. e) Mutagenicidad de células germinales; El 
producto no está clasificado como mutágeno. f) Carcinogenicidad; El producto no está clasificado 
como carcinógeno. g) Toxicidad reproductiva; El producto no es perjudicial para el sistema 
reproductivo. h) Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única; El producto no 
está clasificado como simple-BHOT. i) Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones 
repetidas; El producto no está clasificado como repetido-BHOT. j) Peligro por aspiración; No hay 
pérdida por aspiración del producto (Artículo 11.1.1.).  

 

12) INFORMACION ECOLOGICA  

 

12.1. Toxicidad: El producto no está clasificado como tóxico.  

12.2. Persistencia y degradabilidad: No hay datos.  

12.3. Potencial de bioacumulación: No hay datos.  

12.4. Movilidad en el suelo: No hay datos.  



12.5. Resultados de la evaluación de PBT y vPvB: No contiene sustancias PBT o vPvB.  

12.6. Otros efectos adversos: No hay datos.  

13) INFORMACION DE DESECHO  

13.1. Métodos de tratamiento de residuos: No hay métodos especiales de eliminación. Reutilizable o 
reciclable en situaciones apropiadas. Los residuos industriales se pueden eliminar según sea 
necesario. De acuerdo con el Reglamento de gestión de residuos de Görül, (RG, 02.04.2015, número: 
29314), los residuos del  espejo y productos de vidrio formados durante la producción del espejo no 
se consideran desperdicios dañinos. Según el reglamento los códigos de residuos son los siguientes;  

CODIGO ATIK     DEFINICION CODIGO ATIK  

10 11     Vidrio y Productos de Vidrio Residuos de Producción  

10 11 12    10 11 11 residuos de vidrio excluidos  

10 11 99    Residuos no reconocidos de otra manera 

16 01     Varios tipos de transporte (Incluyendo Maquinaria de 
Trabajo)Vehículos de Vida Completada y Residuos del cuidado del vehículo (excepto 13, 14, 16, 06 y 
16 08) y Eliminación de Vehículos al Final de su Vida Util  

16 01 20 Vidrio  

17 02 Madera, Vidrio y Plástico  

17 02 02 Vidrio  

19 12 Residuos de Tratamiento Mecánico de Residuos no Especificados de Otra Manera (por 
ejemplo, descomposición, trituración, compactación, aglomeración)  

19 12 05 ⇥⇥⇥Vidrio  

20 01     Fracciones Recogidas por Separado (excluyendo 15 01)  

20 01 02 Vidrio  

Según la regulación, las sustancias que pertenecen a estos códigos no aparecen como residuos 
peligrosos (M). Los desechos de espejo se pueden reciclar en instalaciones autorizadas autorizadas 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanización.  

 

14) INFORMACION DE TRANSPORTE  

El producto no está clasificado como peligroso en el curso de las actividades de transporte de 
acuerdo con las directivas ADR (Carretera), RID (Ferrocarril) y Código IMDG (vía marítima).  

15) INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para 
la sustancia o la mezcla: Este producto no contiene ninguna sustancia identificada como nociva según 
el Reglamento Sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado de Sustancias y Mezclas (RG, 11.12.2013, 
número: 28848 repetido).  Esta hoja de datos de seguridad se ha preparado de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 453/2010 y el Reglamento sobre hojas de datos de seguridad para sustancias y 



mezclas peligrosas. (RG, 13.12.2014, No. 29204).  De acuerdo con el anexo a la Decisión de la 
Comisión de la UE, que Establece una Lista de Materiales de Clase A1 que no Contribuyen al Incendio 
No. 96/603/EC  , según la Decisión  de la Comisión de la UE; el material que se evalúa como   clase de 
reacción al fuego A1 y A1fl se consideran en la decisión 2000/147 / EC a prueba.  De acuerdo con el 
Reglamento de Gestión de Residuos de residuos "(RG, 02.04.2015, número: 29314), las precauciones 
medioambientales" no se consideran residuos peligrosos.  El producto no está clasificado como 
peligroso en el curso de las actividades de transporte de acuerdo con las directivas ADR (Carretera), 
RID (Ferrocarril) y Código IMDG (vía marítima).  

15.2. Evaluación de la seguridad química: No hay aplicación.  

16) OTRA INFORMACIÓN  

 

CAS no. : Es el número dado por el "Servicio de Modelos Químicos" de  sustancias químicas. EC no. : 
El número dado por la Comisión Europea según el carácter estructural de la sustancia. UZDM: Centro 
Nacional de Información sobre Venenos  

SEA: Clasificación, etiquetado y empaquetado TWA: El valor límite promedio ponderado en el tiempo 
medido o calculado para el período de referencia especificado de ocho (8) horas por día.  

BHOT: Toxicidad Específica en Determinados Organos  

ADR: Tratado Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera  

RID: Tratado Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril  

Código IMDG: Tratado Europeo Sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía 
Marítima  

M: Indica que el residuo es un residuo peligroso.  

 

 

Los datos aquí contenidos están basados en nuestro conocimiento actual. Es su responsabilidad 
tener en cuenta las leyes y tratados nacionales e internacionales relevantes del consumidor.  

 


