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HOGARCOLOR 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA 
1.1 Identificador del preparado  
Nombre:  HOGAR COLOR 
Código:                                            00401 
1.2 Usos previstos :                     : Pintura plástica de uso interior. 
1.3 Dirección de la empresa : NATIONAL PAINT, S. A. 
                                                        Ctra. Isla Menor, km 2 (Fuente del Rey) 
                                                        Dos Hermanas (Sevilla) 
                                                        E-mail: administracion@nationalpaint.es 
                                                        Tlf.: 954 68 99 90 
                                                        Fax: 954 69 28 05 
1.4 Teléfono de emergencia :      de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 tlf. 954 68 99 90 
 

 
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
2.1 Clasificación del preparado 
      Clasificación con arreglo a la directiva 67/548/CE y directiva 1999/45/CE 
      El preparado no es clasificado como peligroso. 
      Clasificación con arreglo al reglamento (CE) nº 1272/2008 
      El preparado no es clasificado como peligroso. 
 
2.2 Elementos de la etiqueta 
      Etiquetado con arreglo a la directiva 67/548/CE y directiva 1999/45/CE 
      Frases R 
      No está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional 
que la solicite. 
      Frases S 
      S2    Mantengase fuera del alcance de los niños 
      S46  En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 
      Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 
      Pictogramas de peligro: suprimido 
      Palabras de advertencia: suprimido 
      Indicaciones de peligro: suprimido 
      Consejos de prudencia: 
      P-101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase ó etiqueta; 
      P-102 Mantener fuera del alcance de los niños; 
      P-103 Leer la etiqueta antes de su uso; 
      P-501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa nacional;  
      Información suplementaria: 
      EUH208: Contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolona-3-ona [EC nº 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona   
[EC nº 220-239-6] (3:1). Puede provocar reacción alérgica 
      EUH210: Puede solicitar la ficha de datos de seguridad 
2.3 Otros peligros : 
      No relevante      
 
 
3. – COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
 
3.2 Descripción : Productos diversos. 
 
      Componentes peligrosos:  
      Ninguna de las sustancias que constituyen la mezcla se encuentra por encima de los valores fijados en 
el Anexo II del reglamento (CE) nº 1907/2006 


