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Esta Ficha de Seguridad observa los estandares y requisitos reguladores de España y puede que no cumpla con los 
requisitos reguladores de otros países.   
 


1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 


Información del Producto 


Nombre del producto : DuPont™ ISCEON® MO59 (R-417A) refrigerant  
 
Empleo de la 
Sustancia/Preparación 


: refrigerante 
 


 
Compañía : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.   


Baanhoekweg 22   
NL-3313 LA Dordrecht 
The Netherlands 


 
Teléfono :  +31-78-630.1011 


 
Telefax :  +31-78-630.1181 


 
 
Teléfono de emergencia : +34-(0)-98-512.4395 


 
 


 


2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 


Nombre químico No. CAS No. CE Clasificación Concentración [%] 
1,1,1,2-Tetrafluoroetano (R134a) 811-97-2 212-377-0   50 
Pentafluoroetano (R125) 354-33-6 206-557-8   46,6 
Butano 106-97-8 203-448-7 F+; R12  


 
 3,4 


Para el texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16. 
 
3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS  


La rápida evaporación del líquido puede producir congelación. 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado. 


 
4. PRIMEROS AUXILIOS 


Consejo general   
 


:  En caso de inconsciencia, mantener en posicion ladeada y pedir consejo 
médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar 
respiración artificial. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico.  
 


Inhalación   
 


:  Salir al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Puede ser 
necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno.  
 


Contacto con la piel   
 


:  Lavar con agua caliente. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.  
 


Contacto con los ojos   
 


:  Enjuagar a fondo con abundancia de agua, también debajo de los párpados. 
Consultar un médico.  
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Notas para el médico 


Tratamiento   
 


:  No dar adrenalina o drogas similares.  
 


 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 


Peligros específicos para la 
lucha contra el fuego   
 


:  aumento de presión  
 


Equipo de protección 
especial para los bomberos  
 


:  En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.  
 


Información adicional   
 


:  Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y 
a sus alrededores. Enfriar recipientes / tanques con pulverización por agua.  
 


 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 


Precauciones personales   
 


:  Evacuar el personal a zonas seguras. Ventilar la zona. Consultar las medidas 
de protección en las listas de las secciones 7 y 8.  
 


Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente   
 


:  No debe liberarse en el medio ambiente.  
 


Métodos de limpieza   
 


:  Se evapora.  
 


 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 


Manipulación 


Consejos para una 
manipulación segura   
 


:  Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de 
trabajo. Ver sección 8 para el equipo de protección personal.  
 


Indicaciones para la 
protección contra incendio 
y explosión   
 


:  No se requieren medidas de protección especiales contra el fuego.  
 


 
Almacenamiento 


Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes   
 


:  Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. 
Almacenar en envase original.  
 


Indicaciones para el 
almacenamiento conjunto   
 


:  Ningún  material a mencionar especialmente.  
 


Clase alemán de 
almacenamiento   
 


:  2A : Gas comprimido, licuado o presurizado  
 


 
8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 


 
Disposiciones de ingeniería 
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Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.  
 
Protección personal 


Protección respiratoria : Para rescatar y para trabajo de mantenimiento en tanques, utilice equipo 
respiratorio autónomo. Los vapores son más pesados que el aire y pueden 
producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado.  
 


Protección de las manos : guantes resistentes al calor 
 


Protección de los ojos   
 


:  gafas de seguridad  
 


Medidas de higiene   
 


:  Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las 
prácticas de seguridad.  
 


 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 


  
Estado físico   
 


:  gas licuado,  
 


Color   
 


:  incoloro,  
 


Olor   
 


:  ligero, similar al éter,  
 


pH  
  


:  neutro 
 


Temperatura de 
ebullición/rango 


:  -41,8 °C a  1 013 hPa 
 


Punto de inflamación  
 


:  no se inflama 
 


Límite de explosión, superior  
 


: , no aplicable 
 


Presión de vapor  
 


: 9 720 hPa a  25 °C 
 


Densidad  
 


:  1,2 g/cm3 a  20 °C, (como líquido) 
 


Densidad  
 


:  0,0044 g/cm3 a  25 °C (1 013 hPa)  
 


Hidrosolubilidad  
 


:  1,2 g/l a  25 °C  
 


Densidad relativa del vapor  
 


:  3,92  
 


 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 


Condiciones que deben 
evitarse   
 


:   El producto no es inflamable en el aire, en condiciones ambientales adecuadas 
de temperatura y presión. Cuando se presuriza con aire u oxígeno, la mezcla 
puede volverse inflamable. Ciertas mezclas de HCFCs o HFCs con cloro 
pueden llegar a inflamarse o reaccionar bajo ciertas condiciones.  
 


Materias que deben evitarse   
 


:  metales alcalinos, metales alcalinotérreos, metales en polvo, sales metálicas en 
polvo 


Productos de descomposición 
peligrosos   
 


:  haluros de hidrógeno, dióxido de carbono (CO2), Monóxido de carbono, 
hidrocarburos fluorados, haluros de carbonilo 
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11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 


Toxicidad aguda por inhalación 
•  1,1,1,2-Tetrafluoroetano 
(R134a) 


: CL50/ 4 h/ rata :  > 2 085 mg/l  
 


•  Pentafluoroetano (R125) : ALC/ 4 h/ rata :  > 3 480 mg/l  
 


Evaluación de 
carcinogenicidad   
 


:  No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales.  
 


Evaluación de la toxicidad 
para la reproducción   
 


:  No presenta efectos mutagénicos o teratogénicos en los animales 
experimentados.  
 


Experiencia humana   
 


:  Las exposiciones excesivas pueden afectar a la salud humana, en la forma 
siguiente: 
 
Inhalación 
disnea, Actividad cardíaca irregular, narcosis  


 
Información adicional  
 


:  La rápida evaporación del líquido puede producir congelación. 


 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 


 
 
Toxicidad para peces 
•  1,1,1,2-Tetrafluoroetano 
(R134a) 


:  CL50 / 96 h/ Oncorhynchus mykiss  (Trucha irisada) : 450 mg/l  
 
 


 
Toxicidad acuática 
•  1,1,1,2-Tetrafluoroetano 
(R134a) 


:  / CE50/ 48 h/ Dafnia:  980 mg/l  
 
 


Potencial de calentamiento 
global (PCG)   
 


:  1 064 
 


 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 


Producto   
 


:  Puede utilizarse después de reacondicionamiento.  
 


Envases contaminados   
 


:  Los recipientes a presión vacíos deberán ser devueltos al proveedor.  
 


 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 


ADR  
Clase: 2 
Código de clasificación: 2A 
No. HI: 20 
No.UN: 1078 
No. Etiquetado: 2.2  
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Denominación adecuada 
de envío: 


Refrigerant gas, n.o.s. (Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane) 


 
IATA_C  
Clase: 2.2 
No.UN: 1078 
No. Etiquetado: 2.2  
Denominación adecuada 
de envío: 


Refrigerant gas, n.o.s. (Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane) 


 
IMDG  
Clase: 2.2 
No.UN: 1078 
No. Etiquetado: 2.2  
Denominación adecuada 
de envío: 


Refrigerant gas, n.o.s. (Pentafluoroethane) 


 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 


Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE 


No es una sustancia o una preparación peligrosa según la Directiva de la CE 67/548/CEE o 1999/45/CE. 
El producto no necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la Comunidad Europea ó las respectivas 
leyes nacionales. 
 


 
16. OTRA INFORMACIÓN 


Texto de las frases R mencionadas en la Sección 2 


R12 Extremadamente inflamable.  
 
Información adicional 


Lea las instrucciones de seguridad DuPont antes de utilizarlo., Para obtener informaciones adicionales, ponerse en 
contacto con la oficina local  DuPont o los distribuidores oficiales de DuPont., ® Marca registrada de DuPont  
 


 
 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la 
fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad 
en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada 
como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no 
puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos 
que sea indicado en el texto.  


 








PROPIEDADES FISICAS


1942,3 Kpa50 ºC


Neutro


IncoloroColor


3,0g/lSolubilidad 25 ºC, 1 bar


1,194Kg/lDensidad relativa a 25 ºC


1043,9 Kpa25 ºC
Presión de vapor


No explosivoPeligro de explosión


632 - 635ºCTemperatura de auto ignición


No se inflamaPunto de destello


-160,0ºCTemperatura de fusión a 1 bar


- 40,8ºCTemperatura de ebullición a 1 bar


( g/l H2O)pH


Similar al eterOlor 


Gas licuadoEstado físico


200-871-9> 99.0Clorodifluorometano R-22


Nº . CE% en pesoNombre químico     Clasificación ASHRAE


INFORMACION DE COMPONENTES  


LUBRICANTES


El grado de viscosidad debe ser indicado por el fabricante del compresor


Aceite Alquilbenzenico 
(Mejor retorno de aceite al compresor)


Aceite Mineral







PROPIEDADES TERMODINAMICAS


VOLUMEN 
ESPECIFICO    


103 m3 / Kg


DENSIDAD
Kg /  m3


ENTALPIA
KJ / Kg


ENTROPIA 
KJ / Kg K


1.686431.20811417.839154.575263.2640.085701.0593211.66930.9219319.42350


1.693051.18730417.308160.912256.3960.075281.1086113.28410.9020317.29045


1.699461.16659416.561166.875249.6860.066071.1313315.13510.8839215.33540


1.705761.14594415.627172.514243.1140.057911.1530117.26860.8672913.54835


1.712001.12530414.530177.867236.6640.050651.1738119.74170.8519311.91930


1.718271.10462413.289182.965230.3240.044201.1938222.62420.8376510.43925


1.724621.08390411.918187.834224.0840.038461.2131326.00320.824319.099320


1.731091.06309410.430192.492217.9370.033351.2318329.98740.811807.891515


1.737751.04218408.835196.958211.8770.028811.2499734.71360.800026.807010


1.744631.02116407.143201.243205.8990.024781.2676040.35560.788895.83785


1.751791.0000405.361205.361200.0000.021221.2847947.13540.778344.97590


1.759280.97870403.496209.320194.1760.018071.3015555.33940.768314.2135-5


1.767130.95725401.555213.129188.4260.015301.3179465.33990.758763.5430-10


1.775400.93564399.544216.795182.7490.012881.3339777.62540.749642.9570-15


1.784150.91386397.467220.325177.1420.010771.3496892.84320.740912.4483-20


1.793420.89190395.330223.724171.6060.008941.36509111.8590.732552.0098-25


1.803290.86976393.138226.998166.1400.007361.38022135.8440.724521,6348-30


1.813800.84743390.896230.153160.7420.006011.39510166.4000.716801,3168-35


1.825040.82490388.609233.195155.4140.004861.40972205.7450.709361,0495-40


VAPORLIQUIDOVAPORLATENTELIQUIDOVAPORLIQUIDOVAPORLIQUIDO
PRESION


Bar
Tª


ºC


TRANSPORTE ADR / RID


N.A1018 20G39 - A


TREM -CARD RIESGOS SECUNDARIOS


2, 2


UN / ID:CLASE


INFORMACION ECOLOGICA


1000 ppm1700


GWP
Calentamiento global


Limite de exposición
inhalación


0.055


ODP
Potencial de destrucción de ozono





		






 


 
Refrigerante Isceon MO59 (R-417A) 


 
El refrigerante R417A es un refrigerante muy adecuado para ser empleado en 
equipos de R22, sin ninguna modificación del mismo, ya que sus presiones de trabajo 
y rendimientos son similares a los del R22. Además puede emplearse con el mismo 
aceite mineral del equipo.
 
Naturaleza química del refrigerante 


 Composición química % en peso Nº CE 
1,1,1,2 Tetrafluoroetano (R134a) 49 212-377-0 


Pentafluoroetano   47,5 206-557-8 
n-butano (R600)    3,5 203-448-7 


  
  
 
 
 


 
Información adicional 
 


Beneficios


Reacondicionamiento Trabaja con el aceite mineral  


Seguro  Clasificación de seguridad A1/A1 ASHRAE,  


Facilidad de Servicio: Cargar en fase liquida por ser no azeotropico 


 
Propiedades Físicas    


  
PROPIEDADES FISICAS R-417A Unidades 
Peso Molecular  109 g/mol 
Punto ebullición a 1,013 bar -39 ºC 
Temperatura critica 87,1 ºC 
Presión critica 4039 Kpa 
Densidad liquido a 25 ºC 1,15 Kg/l 
Presión de Vapor a 25 ºC 985 kpa 
ODP 0,0 ---------- 
 


Gráfica Presión-Temperatura 


Consultar con KIMIKAL S.L 
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Esta Ficha de Seguridad observa los estandares y requisitos reguladores de España y puede que no cumpla con los 
requisitos reguladores de otros países.   
 


1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA 


Información del Producto 


Nombre del producto : DuPont™ FREON® 22  
 
Sinónimos : R-22 
 
Empleo de la 
Sustancia/Preparación 


: refrigerante 
 


 
Compañía : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.   


Baanhoekweg 22   
NL-3313 LA Dordrecht 
The Netherlands 


 
Teléfono :  +31-78-630.1011 


 
Telefax :  +31-78-630.1181 


 
 
Teléfono de emergencia : +34-(0)-98-512.4395 


 
 


 


2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 


Nombre químico de la 
sustancia 


:  Chlorodifluoromethane 


 
Nombre químico No. CAS No. CE Clasificación Concentración [%] 


Clorodifluorometano (R22) 75-45-6 200-871-9 N; R59  
 


> 99,5 


Para el texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, ver la Sección 16. 
 
3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS  


Peligroso para la capa de ozono. 
La rápida evaporación del líquido puede producir congelación. 
Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado. 


 
4. PRIMEROS AUXILIOS 


Consejo general   
 


:  En caso de inconsciencia, mantener en posicion ladeada y pedir consejo 
médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona 
inconsciente. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar 
respiración artificial. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico.  
 


Inhalación   
 


:  Salir al aire libre. Mantener al paciente en reposo y abrigado. Puede ser 
necesaria la respiración artificial y/o el oxígeno.  
 


Contacto con la piel   :  Lavar con agua caliente. Quítese inmediatamente la ropa contaminada.  
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Contacto con los ojos   
 


:  Enjuagar a fondo con abundancia de agua, también debajo de los párpados. 
Consultar un médico.  
 


Notas para el médico 


Tratamiento   
 


:  No dar adrenalina o drogas similares.  
 


 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 


Peligros específicos para la 
lucha contra el fuego   
 


:  aumento de presión  
 


Equipo de protección 
especial para los bomberos  
 


:  En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.  
 


Información adicional   
 


:  Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y 
a sus alrededores. Enfriar recipientes / tanques con pulverización por agua.  
 


 
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 


Precauciones personales   
 


:  Evacuar el personal a zonas seguras. Ventilar la zona. Consultar las medidas 
de protección en las listas de las secciones 7 y 8.  
 


Precauciones para la 
protección del medio 
ambiente   
 


:  No debe liberarse en el medio ambiente.  
 


Métodos de limpieza   
 


:  Se evapora.  
 


 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 


Manipulación 


Consejos para una 
manipulación segura   
 


:  Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de 
trabajo. Ver sección 8 para el equipo de protección personal.  
 


Indicaciones para la 
protección contra incendio 
y explosión   
 


:  No se requieren medidas de protección especiales contra el fuego.  
 


 
Almacenamiento 


Exigencias técnicas para 
almacenes y recipientes   
 


:  Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. 
Almacenar en envase original.  
 


Indicaciones para el 
almacenamiento conjunto   
 


:  Ningún material a mencionar especialmente.  
 


Clase alemán de 
almacenamiento   
 


:  2A : Gas comprimido, licuado o presurizado  
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8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 


Componentes con valores límite a controlar en el lugar de trabajo 


Componentes No. CAS Typo 
Forma de 
exposición  


Parámetros de 
control 


Puesto al día Base 


 
Clorodifluorometano 
(R22) 


75-45-6 3 600 mg/m3 
1 000 ppm 


 


 2000 
  


 VLA (ES) 
 


VLA-ED  


 
3 600 mg/m3 
1 000 ppm 


 


 05 2001 
  


 EU ELV 
 


TWA  


  
 
Disposiciones de ingeniería 


Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados.  
 
Protección personal 


Protección respiratoria : Para rescatar y para trabajo de mantenimiento en tanques, utilice equipo 
respiratorio autónomo. Los vapores son más pesados que el aire y pueden 
producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado.  
 


Protección de las manos : guantes resistentes al calor 
 


Protección de los ojos   
 


:  gafas de seguridad  
 


Medidas de higiene   
 


:  Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las 
prácticas de seguridad.  
 


 
9. PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 


  
Estado físico   
 


:  Gas licuado,  
 


Color   
 


:  incoloro,  
 


Olor   
 


:  similar al éter,  
 


pH  
  


:  neutro 
 


Temperatura de fusión/rango :  -160,0 °C a  1 013 hPa 
 


Temperatura de 
ebullición/rango 


:  -40,8 °C a  1 013 hPa 
 


Punto de ignición  
 


:  no aplicable 
 


Temperatura de ignición  
 


: 632 °C  
 


Límite de explosión, inferior 
 


: , no aplicable 
 


Presión de vapor  
 


: 7 228 hPa a  12 °C 
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Presión de vapor  
 


: 10 450 hPa a  25 °C 
 


Presión de vapor  
 


: 19 423 hPa a  50 °C 
 


Densidad  
 


:  1,210 g/cm3 a  20 °C, (como líquido) 
 


Densidad  
 


:  1,194 g/cm3 a  25 °C, (como líquido) 
 


Densidad  
 


:  0,0047 g/cm3 a  -40,72 °C (1 013 hPa)  
 


Densidad  
 


:  0,0036 g/cm3 a aprox. 21 °C (1 013 hPa)  
 


Densidad  
 


:  0,0035 g/cm3 a  25 °C (1 013 hPa)  
 


Hidrosolubilidad  
 


:  2,93 g/l a  25 °C a  1 013 hPa 
 


Hidrosolubilidad  
 


:  4,22 g/l a  12 °C a  1 013 hPa 
 


Coeficiente de reparto (n-
octanol/agua)  
 


: log Pow:  1,13  
 


Densidad relativa del vapor  
 


:  3,03 a  25 °C 
 


 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 


Condiciones que deben 
evitarse   
 


:  El producto no es inflamable en el aire, en condiciones ambientales adecuadas 
de temperatura y presión. Cuando se presuriza con aire u oxígeno, la mezcla 
puede volverse inflamable. Ciertas mezclas de HCFCs o HFCs con cloro 
pueden llegar a inflamarse o reaccionar bajo ciertas condiciones.  
 


Materias que deben evitarse   
 


:  metales alcalinos, metales alcalinotérreos, metales en polvo, sales metálicas en 
polvo 


Productos de descomposición 
peligrosos   
 


:  haluros de hidrógeno, dióxido de carbono (CO2), Monóxido de carbono, 
hidrocarburos fluorados, haluros de carbonilo 


Reacciones peligrosas   
 


:  Estable  
 


 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 


Toxicidad aguda por inhalación 
•  Clorodifluorometano 
(R22) 


: CL50/ 4 h/ rata :  778 mg/l  
 


  CL50/ 0,25 h/ rata :  1 237 mg/l  
 


  CL50/ 0,5 h/ ratón :  990 mg/l  
 


 
Sensibilización 
•  Clorodifluorometano 
(R22) 


: No produce sensibilización en animales de laboratorio.  
 


Experiencia humana   
 


:  Las exposiciones excesivas pueden afectar a la salud humana, en la forma 
siguiente: 
 
Inhalación 
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disnea, narcosis, Actividad cardíaca irregular  


 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 


Informaciones sobre eliminación (permanencia y degradabilidad) 
 
Biodegradabilidad   
 


:  De acuerdo con los resultados de los ensayos de biodegradabilidad, este 
producto no es fácilmente biodegradable.   
 


 
 
Toxicidad para los peces 
•  Clorodifluorometano 
(R22) 


: Ensayo estático CL50 / 96 h/ Pez Zebra : 777 mg/l  
 
 


 
Toxicidad acuática 
•  Clorodifluorometano 
(R22) 


:  / CE50/ 48 h/ Dafnia:  433 mg/l  
 
 


Información complementaria sobre la ecología 


Potencial de calentamiento 
global (PCG)   
 


:  1 700 
 


Información ecológica 
complementaria   
 


:  Peligroso para la capa de ozono.  
 


 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 


Producto   
 


:  Puede utilizarse después de reacondicionamiento.  
 


Envases contaminados   
 


:  Los recipientes a presión vacíos deberán ser devueltos al proveedor.  
 


 
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 


ADR  
Clase: 2 
Código de clasificación: 2A 
No. HI: 20 
No.UN: 1018 
No. Etiquetado: 2.2  
Nombre propio del 
transporte: 


Chlorodifluoromethane 


 
IATA_C  
Clase: 2.2 
No.UN: 1018 
No. Etiquetado: 2.2  
Nombre propio del 
transporte: 


Clorodifluorometano 
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IMDG  
Clase: 2.2 
No.UN: 1018 
No. Etiquetado: 2.2  
Nombre propio del 
transporte: 


Chlorodifluoromethane 


 
 
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 


Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE 


Símbolo(s) : N Peligroso para el ambiente 
 


 
Frase(s) - R : R59 Peligroso para la capa de ozono. 


 
 
Frase(s) - S : S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información 


sobre su recuperación / reciclado. 
 


 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 


Texto de las frases R mencionadas en la Sección 2 


R59 Peligroso para la capa de ozono.  
 
Información adicional 


Lea las instrucciones de seguridad DuPont antes de utilizarlo., Para obtener informaciones adicionales, ponerse en 
contacto con la oficina local  DuPont o los distribuidores oficiales de DuPont., ® Marca registrada de DuPont  
 


 
 
La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la 
fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad 
en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada 
como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no 
puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos 
que sea indicado en el texto.  


  
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 





