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ACEITE DE MADERA. TUNG OIL. 
 
1. Identificación de la Sustancia o Preparado y de la Sociedad o Empresa : 

 
Nombre  producto :  Aceite de Madera. Tung Oil. 
Producto Nº.:   4043 

     
Proveedor :  GUSTAV HEESS, S.L. 

   Mar del Carib / Av. Vallès. 
   E 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.  

Tel.: 34 935 748 600  
FAX: 34 935 748 601 

 
Teléfono de urgencias :  Departamento de Policía y Bomberos 

 
2. Identificación de los peligros : 
 
Situación REACH: Exento del Reglamento obligatorio de conformidad con el anexo II nº 9 del Reglamento (CE) nº 
987/2008 de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del REACH en lo que respecta a los 
anexos IV y V. 
 
Clasificación según el Reglamento (CE) 1272/2008: No clasificado. 
 
Clasificación según la Directiva 67/548 / EWG: No clasificado. 
 
Peligros para la Salud Humana : No hay peligros específicos si se emplea adecuadamente. 
 
Reacciones peligrosas : Ninguna.  
 
3. Composición / Información sobre los componentes : 
 
Caracterización química : Triglicéridos que provienen de aceite de origen vegetal. 
    
CAS Nº. : 8001-20-5 

 
EINECS Nº. : 232-272-3 
 
4. Identificación de los peligros : 
 
General : No se requieren medidas importantes. 
Primeros auxilios - inhalación : Trasladarse a un espacio abierto. Consulte a su médico después de la  exposición. 
Primeros auxilios - piel :  Quitarse la ropa empapada y lavar la piel con agua y jabón. 
Primeros auxilios - ojos :  Aclarar con abundante agua. Intentar mantener los párpados lejos del globo ocular para 
asegurar el aclarado. Siga el consejo médico. 
Primeros auxilios - ingestión : Beber agua o leche. Consulte a su médico. 
 
 
5. Medidas de lucha contra incendios : 
 
Modos de extinción : Espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra. 
Inadecuado modo de extinción : agua 
Peligros de exposición especiales : El Aceite de Madera normalmente no está considerado como inflamable. Una vez 
originado el fuego éste se desarrolla mediante un fuerte calor y mucho humo. Esto también puede reaccionar 
(exotérmicamente) con la posibilidad de formarse gel. Esto es debido a la alta concentración de ácido elaeosteárico 
conjugado, el cual rinde Aceite de Madera muy reactivo a temperaturas > 150 °C. 
Descomposición arriesgada / productos de combustión : Productos de combustión: CO, CO2 y humo. 
Equipo protector : Los bomberos deberían proteger sus ojos y deberían llevar máscara de respiración si hubiera      
mucho humo. 
Más información : Evite el contacto con agentes oxidantes. 
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