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Precaución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos de utilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA EVITAR DAÑOS PERSONALES Y/O AL VEHÍCULO O AL EQUIPO 

 Utilice este equipo de la forma especificada por el fabricante. 
 Asegúrese de haber entendido los procedimientos operativos y cumpla todas las normas de 

seguridad. 
 Conecte la máquina a la masa del chasis. 
 Use la solución para humo UltraTraceUV® Núm. GLD0712UV en esta máquina.  El uso de una 

solución diferente de la recomendada puede causar daños a los vehículos en prueba e incluso 
provocar daños personales. 

 Utilice SIEMPRE con el motor del vehículo <APAGADO>. 
 No deje nunca el tubo de la máquina o los cables de alimentación conectados al vehículo 

durante períodos largos si no se están realizando pruebas.  
 No haga ninguna comprobación cerca del generador de chispa o del encendido. 
 Utilice protección ocular que cumpla las normas de la OSHA. 
 Respete las normas de seguridad cuando use una fuente de luz ultravioleta. 
 Use siempre un apoyo para el capó del coche si cuelga de él la máquina. 
 La presión del aire (o del gas) aplicada a la máquina puede estar en el rango de 50-175 PSI (3,4 

a 12 bares). 

!

 

 Para aplicaciones genéricas de detección de fugas, conectar a la línea de aire del taller. 
 A veces, el humo que sale por una fuga de tamaño muy reducido puede verse más fácilmente si, después de llenar 

el sistema de humo, reduce el flujo del mismo girando el mando regulador de flujo en el sentido de las agujas del 
reloj. Esto disminuye la velocidad del humo de salida y permite ver más fácilmente tales fugas pequeñas  

 Utilice la luz blanca suministrada para alumbrar el humo de fuga. 
 Utilice luz ultravioleta (UV) y los vidrios amarillos suministrados para encontrar el depósito fluorescente en el 

punto exacto donde se encuentra la fuga.  Si utiliza una fuente de luz UV alternativa, asegúrese de que cubra el 
rango de luz UV de 400 nanómetros (nm). 

 Cuando utilice la máquina con temperaturas cercanas a las de congelación, inicie un ciclo de activación - 
desactivación en intervalos de 15 segundos cada uno durante aproximadamente los primeros uno o dos minutos 
de funcionamiento.  De este modo el aparato podrá alcanzar la temperatura de servicio óptima. 

 Para realizar pruebas de fugas en el sistema de admisión o de escape del motor es recomendable que el motor 
esté frío.  Las fugas pequeñas pueden quedar obturadas debido a la expansión térmica. 
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Visite nuestro sitio web http://www.smokewizard.com, donde encontrará: 

● Guías en vídeo ● Detalles adicionales del producto 

● Preguntas frecuentes ● Consejos prácticos ● Descargas 

 

Enhorabuena  Ha adquirido la máquina de humo portátil para detección de fugas más 

avanzada y versátil del mercado hoy en día.  La tecnología patentada del Smoke Wizard ha 

sido diseñada en colaboración con los principales fabricantes de automóviles; ha sido 

diseñado específicamente para comprobar con total seguridad las fugas del sistema de 

evaporación de gases contaminantes (EVAP), así como muchos otros sistemas, del vehículo; 

es la única tecnología del mundo que cuenta con el respaldo y la aprobación de un fabricante 

de automóviles; y es la única tecnología de humo que sigue la recomendación publicada por 

SAE INTERNATIONAL de usar una máquina de humo diseñada para funcionar con un gas 

inerte (como nitrógeno, argón, o CO2) para probar el sistema EVAP del vehículo [SAE: 2007-

01-1235 & 2008-01-0554]. 

En nombre de Global Leak Detection Corp. y de nuestros distribuidores autorizados, Smoke 

Wizard, le agradecemos que haya adquirido esta máquina Smoke Wizard. 

 

 

Vapor Diagnostic Smoke® seguro para los sistemas del vehículo. 

http://www.smokewizard.com/
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Se incluye con el Smoke Wizard 
 

 

UltraTraceUV®; (GLD0712UV) esta solución patentada es la única solución de 

producción de humo del mundo que cuenta con la aprobación de un fabricante de 

automóviles. La composición química de la solución incluye un colorante especial 

que se deposita en el punto exacto en que se produce la fuga.  No daña los 

sistemas del automóvil y permite la realización de aproximadamente 300 pruebas. 

(12 oz./355 ml). El número de parte es para una botella. Dos botellas incluidas en 

el kit. 

  

Juego de tapones: (GLD005) estos tapones son útiles para sellar un sistema 

colector de admisión con el objetivo de contener el humo en el sistema y 

comprobar las fugas de manera óptima, como al conducirlo por un sensor de masa 

del flujo de aire, etc. 

 

Difusor de humo: (GLD006) este adaptador está diseñado para localizar fugas 

alrededor de puertas, ventanas, techos solares y maleteros. El adaptador permite 

al operador aplicar una capa espesa de humo (desde fuera del vehículo) sobre las 

junturas de puertas y ventanas para observar las perturbaciones causadas por 

posibles fugas de flujo de aire.  La presión interna es creada por el sistema de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado del vehículo en modo de aire limpio 

(es decir, sin recirculación) y el ventilador a gran velocidad. 

 

Cono adaptador: (GLD007) para introducir humo en el sistema de escape o en 

cualquier orificio que pueda albergar la envergadura del cono, como el sistema de 

inducción. 

 

Luz combinada: (GLD043K) enciéndala y emitirá una luz blanca que facilita la 

localización del humo. Vuelva a apretar el botón y emitirá una luz ultravioleta (UV) 

que destaca el colorante fluorescente depositado en el punto exacto de fuga. Y 

también tiene un puntero láser. 

 

Adaptador EVAP: (GLD003) Tamaño estándar pieza orificio de salida. 

 

Para válvula Schrader: Herramienta de montaje/desmontaje (GLD004)   

 

Boquilla macho: Se suministran dos boquillas con el equipo. La boquilla 

específica para automoción ya está instalada en el equipo. 

 

 

Visita www.SmokeWizard.com para accesorios adicionales 
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 Antes de usar la máquina por primera vez 

NOTA: El Smoke Wizard viene con: i) una botella llena (12 oz.) de solución de 
humo UltraTraceUV®, y ii) una pieza para aire macho genérica con desacople 
rápido.   

1.. Retire la varilla de nivel del Smoke Wizard;; vierta todos 

los contenidos en la cámara de humo; verifique que el nivel 
es correcto y encaje la varilla de nivel. (Figura 1) 

    

NOTA: Mantenga el nivel de la solución en la marca 
de LLENO o cerca. 
 
              

 

2. Asegúrese de que la pieza para el aire se ajusta correctamente al conector del tubo de 

aire. De lo contrario, sustitúyalo. (Figura 1) 
 
NOTA: El Smoke Wizard ya está listo para ser utilizado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Una pregunta habitual es si se puede usar un aceite mineral genérico como 

"aceite para bebés" en la máquina para generar el humo. 

Puede hacerlo si lo desea, pero se desaconseja.  La solución para humo patentada 

UltraTraceUV® suministrada con esta máquina permitirá la realización de cientos de pruebas 

con un coste mínimo, es la única solución en el mundo aprobada por los fabricantes de 

automóviles y, además, no invalidará ninguna de las garantías de fábrica del vehículo.  

Asimismo, disfrutará del beneficio añadido de un colorante que marca con exactitud el punto 

donde se encuentra la fuga, lo que consigue un nivel de precisión en el diagnóstico imposible 

de alcanzar por otros productos.  Esta solución especial no es un aceite mineral "genérico". De 

hecho, la finalidad de estos aceites minerales genéricos no es este tipo de uso industrial.  Los 

aceites minerales genéricos se descomponen, como puede percibirse por su mal olor, y podrían 

dañar componentes del vehículo. 

 

  

Figura 1 Pieza para aire 

 

Precaución:  Los soportes del capó que el vehículo 

incorpora de fábrica están diseñados para aguantar 

únicamente el peso del capó.  Para colgar la 

máquina de humo del capó, debe usarse siempre 

una varilla de apoyo adicional como la que se 

muestra en el dibujo (o mecanismo similar) para 

evitar que el capó pueda ceder y provocar posibles 

daños personales. 

!
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Sinopsis del detector de fugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas 

 

Altura (sin contar el gancho) 

Largo 

Ancho 

Peso 

Peso de expedición 

Suministro de energía 

Consumo de energía 

Volumen máx. solución 

13 in.   (33 cm) 

5,5 in.  (14 cm) 

9,5 in.  (24 cm) 

10 lb. (4,5 kg) 

14 lb. (6,3 kg) 

12 voltios DC 

15 amperios 

12 oz. (355 ml) 

Presión de alimentación 

Volumen de alimentación 

Línea de alimentación de humo 

Línea de alimentación de 

corriente 

Intervalo temperatura de 

servicio 

 

13,0 in. H2O (0,032 bar) 

10 litros/minuto 

10 pies (3 m) 

 

10 pies (3 m) 

 

45 °F a 140 °F (7,2 °C a 60 °C) 

 

Cables de alimentación de 12 V CC 

Gancho de suspensión: permite 
suspender el Smoke Wizard del 
punto del vehículo que más 
convenga para las pruebas y es 
también ventajoso para su posterior 
almacenamiento.  
Nota: Use siempre el mecanismo de 
soporte cuando lo suspenda del 
capó. 

Puerto de drenaje de filtros: 

situado bajo la máquina, mantiene la 

unidad y el equipo limpios mediante 

el drenaje automático del agua y los 

contaminantes del compresor de aire 

de tienda. 

 

Panel de control, ver página 

siguiente 

Varilla de nivel de solución para 

humo: se usa para comprobar y 

mantener el correcto nivel de la 

solución para humo. 

 

Tubo de suministro de humo: tubo 

con boquilla Delrin
®
 anti-arañazos 

para introducir vapor de humo en un 

sistema en la comprobación de 

fugas.   

 

Pieza para el aire: conectar al aire 

de tienda Nota: La máquina contiene 

un regulador de presión de modo que 

no se necesita un regulador externo 

siempre que la presión interna se 

encuentre entre 50 y 175 PSI (de 3,4 

a 12 bares). 
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Sinopsis del panel de control

Caudalímetro indexado: permite 
fijar la precisión del diagnóstico de 
fuga del sistema EVAP en tres 

umbrales críticos: .010", .020" y 

.040".  
  

.040" (1 mm)   

.020" (½ mm)     

.010" (¼ mm)  

[para sistemas Chrysler recientes]  

Lámpara de humo (roja): 

se enciende al presionar el 

botón de INICIO.  Esta luz 

indica que se está 

produciendo humo.   

Caudalímetro: Si el caudalímetro indica su presencia, 

sabrá que hay flujo en o a través del sistema sometido a 

prueba.  Si el caudalímetro indica flujo cuando el sistema 

está lleno, es indicio de fuga.  Cuando más arriba se 

encuentre la bolita en el caudalímetro, mayor será la fuga.  

La ausencia de flujo indica que no hay fugas. 

Mediante la observación del comportamiento del 

caudalímetro, los técnicos pueden evaluar el bloqueo del 

sistema, las restricciones, la efectividad del control y la 

integridad operacional del sistema. 

 

Lámpara de alimentación 

(verde): se enciende 

cuando la máquina se 

conecta a una alimentación 

de 12 V DC.                         

 Parpadea si la 
alimentación de la batería es 
insuficiente. 

Botón de INICIO:  

Presione para activar la 

producción de humo.  Nota: 

está regulado por un 

temporizador de 5 minutos. 

 

Válvula reguladora de flujo: Esta válvula de cuarto 

de vuelta de fácil lectura permite un control total del 

volumen de vapor Diagnostic Smoke
®
 que emite la 

máquina de humo y/o que se escapa por la fuga.   

 En fugas pequeñas, es posible que una menor 

cantidad de humo pueda verse más fácilmente.   

 La válvula reguladora de flujo no afecta a la 

presión generada;  

solo afecta al volumen del flujo. 

 

Manómetro:  

(de -30 a +30 IWC) se usa para 

comprobar fugas en un sistema, 

ya sea con presión o con vacío.   

 El método por presión o por 

vacío no permite determinar el 

tamaño de las fugas. Para 

determinar el tamaño de la fuga 

debe usarse el caudalímetro.   
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 Procedimiento de prueba básico 

  
1.  Conecte la máquina al aire de tienda.  Véase más abajo la 
fuente de gas opcional. 
 

2. Conecte el cable de alimentación rojo de la máquina al terminal 
positivo de la batería de 12 voltios DC del vehículo.  
   

> La batería debe encontrarse en buen estado y totalmente 
cargada.    
 

3. Conecte el cable negro de la máquina a la masa del chasis del 
vehículo.  NO conecte el cable negro a la masa de la batería ya 
que una chispa cerca de esta podría provocar una explosión.  
(Figura 2) 
 

4. Observe que la lámpara verde indicadora de alimentación de la 
máquina está encendida, como confirmación de que la conexión es 
correcta.  
 

> Si la luz verde parpadea, significa que la alimentación de la 

batería a la máquina resulta insuficiente. 

5. Conecte el tubo de suministro de humo al sistema que se está 

comprobando.   

6. La válvula reguladora de flujo debe estar en posición 

completamente abierta. (Figura 3) 

7. Pulse el botón de INICIO y llene el sistema de humo.  

> La producción de humo está regulada por temporizador a 5 minutos. 

8. Use la luz blanca suministrada para ver si sale humo o la luz 

ultravioleta para ver si hay algún depósito de colorante fluorescente en 

el punto exacto de las posibles fugas. 

> Cuanto más tiempo se deje salir humo de fuga, más tinte 

fluorescente se depositará en los puntos de fuga.  

> Siempre que sea posible, se aconseja "purgar" el aire que no es 

humo del sistema que se está comprobando antes de rellenarlo 

rápidamente con humo.  

Fuente de gas opcional 

 

 
 
 
 
 
  

Figura 2 

 

Negro a 

masa del 

chasis 

A continuación se muestra con el pack de gas inerte portátil 

opcional. (Parte núm. GLD028K) 

Este pack facilita el transporte de la máquina y es perfecto para 

probar el EVAP con total seguridad, ya que el gas que se suministra 

es inerte.  Un cilindro permite la realización de 25 pruebas 

aproximadamente.  

  

Figura 3 

Control de 
flujo 

+ 
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Ejemplos de aplicaciones para detección de fugas: 
 

Este detector de fugas puede emplearse prácticamente en cualquier sistema de baja presión de 
un vehículo del que se sospeche que tiene una fuga, como p. ej., el sistema de 
admisión/inducción, sistema de refrigerador intermedio y turbocargador, sistema de vacío, 
sistema de escape, e igualmente puede usarse para detectar falta de hermeticidad a 
viento/agua, verificar el funcionamiento de los solenoides de aire y comprobar los componentes 
antes del montaje. 
 
1. Introduzca humo en el sistema. 

2. Busque fugas de humo (o colorante). 

    

Fugas en la admisión/inducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fugas en el escape   
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Falta de hermeticidad a viento y agua 

11..  PPoonnggaa  eell  ccoonnttrrooll  ddeell  cclliimmaattiizzaaddoorr  ddeell  vveehhííccuulloo  eenn  ""AAiirree  lliimmppiioo""  yy  eell  vveennttiillaaddoorr  eenn  llaa  vveelloocciiddaadd  

mmááxxiimmaa..  

>>  AAssíí  ssee  ffoorrmmaa  pprreessiióónn  ppoossiittiivvaa  eenn  llaa  ccaabbiinnaa..  

22..  CCoonneeccttee  llaa  bbooqquuiillllaa  ddeell  ttuubboo  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ddee  llaa  mmááqquuiinnaa  aall  ddiiffuussoorr  ddee  hhuummoo..  
    

33..  DDeejjee  uunnaa  eesstteellaa  ddee  hhuummoo  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llaass  

jjuunnttaass..  
    

44..  BBuussqquuee  llooss  ppoossiibblleess  iinnddiicciiooss  ddee  ffuuggaa  sseeññaalliizzaaddooss  ppoorr  

ppeerrttuurrbbaacciioonneess  eenn  eell  hhuummoo..  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Una perturbación en el humo señala la 

fuga 

 La ausencia de perturbaciones significa 

que no hay fugas  > 



 

  8  

 

Ejemplos de depósitos de colorante fluorescente 

El vapor de humo patentado contiene un colorante fluorescente especial activado con UV que 

se deposita en el punto exacto de la fuga.  Utilice la luz ultravioleta suministrada para destacar 

el colorante. 

> Esta tecnología está diseñada para que el colorante solo se deposite si existe una presión 

diferencial.  Así por ejemplo, el colorante se depositará si existe una fuga, pero no se depositará 

durante la prueba de hermeticidad a viento y agua. 

> Cuanto más tiempo se deje salir humo de una fuga, más colorante fluorescente se depositará 

en los puntos de fuga. 
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Guía de localización y solución de fallos 
 
El panel de control del Smoke Wizard tiene dos lámparas indicadoras que hacen las veces de 
luces de diagnóstico indicando si la máquina funciona correctamente.  La siguiente tabla 
explica los códigos de función de las lámparas indicadoras. 
 
 

Verde Rojo Intervalo Causa 

   Encendido constante Alimentación de la batería suficiente 

   Intermitente: 1 vez por segundo Alimentación de la batería insuficiente 

    
Parpadean simultáneamente: 1 vez por 

segundo 

Puesta a tierra incorrecta o problema 

de alimentación del bidón de humo o 

hay un cortocircuito 

    
Parpadean simultáneamente: 4 veces 

por segundo 

Puesta a tierra incorrecta del bidón de 

humo o circuito de calefacción abierto 

    

 

Parpadean alternativamente: 1 vez por 

segundo 

(El sistema se apagará;  La alimentación 

de corriente debe desconectarse y 

volver a conectarse) 
 

Puesta a tierra incorrecta.  También 

puede indicar un fallo en la placa del 

circuito ٭ 

 

 

 

Síntoma Causa probable Solución 
 

La luz verde 

indicadora de 

alimentación de la 

máquina no se 

enciende. 

 

1. Los cables de alimentación 

están colocados del revés. 
 

2. Mala conexión del cable de 

alimentación. 
 

3. La batería que suministra la 

corriente es demasiado débil. 

 

1. Coloque correctamente los cables 

de alimentación. 

 

2. Asegure la conexión en el terminal 

positivo y la masa del chasis. 
 

3. Verifique que la batería se 

encuentra en buen estado y que está 

completamente cargada. 
 

 

Enciendo la máquina 

pero no sale aire o 

humo del tubo de 

alimentación.   

 

 

 

 

1. La válvula reguladora de flujo 

está cerrada. 
 

2. Mala conexión del cable de 

alimentación. 
 

3. La batería que suministra la 

corriente es demasiado débil. 
 

4. Alimentación de aire a la 

máquina insuficiente. 

 

1. Abra el control de flujo.  
 

2. Asegure la conexión en el terminal 

positivo y la masa del chasis. 
 

3. Verifique que la batería se 

encuentra en buen estado y que está 

completamente cargada. 
 

4. Asegúrese de que el suministro de 

aire es suficiente.  

 

 

* Si se produce un fallo en la placa del circuito, en primer lugar desconecte la alimentación del 

Smoke Wizard durante 10 segundos y vuelva a conectarla.  Si el fallo se sigue produciendo tras 

volverlo a conectar, desconecte el Smoke Wizard y póngase en contacto con Smoke Wizard  
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Garantía 

 
www.SmokeWizard.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA LIMITADA A UN (1) AÑO 

 

Global Leak Detection garantiza al comprador original de Smoke Wizard que, bajo 

condiciones normales de uso, cuidados y servicio, el equipo (siempre que no se 

especifique de otro modo) estará libre de defectos de material o de fabricación durante 

UN AÑO a partir de la fecha de la factura original.   

Las obligaciones del vendedor según esta garantía se limitan únicamente a la reparación o, si así lo 

decide el vendedor, a la sustitución o reembolso del precio de compra original del equipo o de las 

partes que sean calificadas como defectuosas por el vendedor y que resulten necesarias a su juicio 

para devolver el equipo a un estado funcional adecuado.   

Las reparaciones o sustituciones permitidas bajo esta garantía, se realizarán en días laborables 

durante las horas normales de trabajo del vendedor y en un plazo razonable a partir de la solicitud del 

comprador.  Todas las solicitudes de servicio por garantía deberán realizarse durante el período 

especificado de garantía. 

                                                                                               © Global Leak Detection Corp/ Smoke Wizard

                   Rev. 3 Abril 2013 
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Ficha de datos de seguridad

Fecha de emisión: 19-07-2012

Versión: 01.01/ESP

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa
1.1. Identificador del producto
Nombre comercial: UltraTraceUV®.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos recomendados: Detector de fugas, 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Distribuidor: STAR EnviroTech Inc.

17852 Gothard Street
Huntington Beach
92647 California
EE.UU. 

Tlf: +001 714 427 1244
Correo electrónico: info@StarEnviroTech.com

1.4. Teléfono de emergencia
+34 91 562 04 20 (Instituto Nacional de Toxicología, Departamento de Madrid) 

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros
2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla
DPD-clasificación:

Este producto no deberá clasificarse como peligroso en conformidad con las reglas de 
clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas

Efectos perjudicales de mayor 

gravedad: Puede causar ligera irritación en piel y ojos. 

2.2. Elementos de la etiqueta

Denominación de peligro: Este producto no deberá clasificarse como peligroso en conformidad con las reglas de 
clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas

Otro etiquetado: Contiene Terpenos Limeta y Litsea Cubeba Ae. Puede provocar una reacción alérgica. 

2.3. Otros peligros
No se ha realizado ninguna valoración para determinar PBT y vPvB. 

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2. Mezclas
Número de 
registro

CAS/
No CE

Sustancia DSD-clasificación/
CLP-clasificación

w/w% Nota

No contiene sustancias sujetas a 

requisitos de declaración.

Consultar sección 16 para ver el texto completo de la frases R y H.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios 
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4.1. Descripción de los primeros auxilios
Inhalación: Respirar aire limpio.  Buscar asistencia médica en caso de molestias persistentes. 

Ingestión: Lavar la boca completamente y beber 1 ó 2 vasos de agua a sorbos pequeños.  Buscar 
asistencia médica en caso de molestias persistentes. 

Piel: Quitarse ropa, relojes y joyas contaminados.  Lavar la piel con jabón y agua.  Buscar asistencia 
médica en caso de molestias persistentes. 

Ojos: Lavar con agua (preferiblemente empleando un equipo de lavado de ojos) hasta que se calme 
la irritación. Buscar atención médica si persisten los síntomas. 

Otra información: Cuando reciba asistencia médica, muestre la ficha de datos de seguridad o la etiqueta. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados
Puede causar ligera irritación en piel y ojos. 

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Tratar los síntomas.  No se requiere ningún tratamiento especial inmediato. 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios
5.1. Medios de extinción
Medios de extinción apropiados Apagar con polvo, espuma, dióxido de carbono o agua atomizada.   Utilizar agua o agua 

atomizada para enfriar el material no incendiado. 

Medios de extinción no apropiados No utilizar chorro de agua, ya que podría propagar el incendio. 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Este producto se descompone por combustión, pudiendo generarse los siguientes gases 
tóxicos:  Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Mover los contenedores de la zona de peligro si puede realizarse sin riesgos. Evitar la 
inhalación de vapores y gases de combustión: respirar aire limpio.  Llevar un aparato 
respiratorio autónomo con un traje de protección química sólo ante la probabilidad de un 
contacto personal cercano. 

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental 
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Para el personal que no forma 
parte de los servicios de 
emergencia:

Manténgase a favor del viento y mantenga la distancia respecto a la fuente.  Detener la fuga si 
esto puede realizarse sin riesgos.  Proporcionar una buena ventilación.  Usar gafas de 
seguridad si existe riesgo de salpicadura a los ojos.  Llevar guantes. 

Para el personal de emergencia: Se recomienda el uso de ropa de protección normal equivalente a EN 469. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Impedir que el derrame penetre en el alcantarillado y/o aguas superficiales. 

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza
Contener el derrame y recoger con arena u otro material absorbente para ser vertido en 
contenedores apropiados para desechos.  Limpiar los vertidos pequeños con un paño. 

6.4. Referencia a otras secciones
Ver sección 8 para tipo de equipo de protección.  Consultar la sección 13 para conocer las 
instrucciones sobre desecho. 

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento
7.1. Precauciones para una manipulación segura

Utilice el producto con una buena ventilación.  Debería disponerse de agua corriente y equipos 
de lavado para los ojos.  Lavar las manos antes del descanso, antes de usar el lavabo y al 
finalizar el turno.  Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
El producto debería almacenarse de forma segura, fuera del alcance de los niños y alejado de 
comida, elementos de alimentación animal, medicamentos, etc.  No almacenar con lo siguiente:  
Oxidantes fuertes. 

7.3. Usos específicos finales
Ninguno. 

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual
8.1. Parámetros de control
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VLA-ED: Valores de Exposición Diaria, VLA-EC: Valores de Exposición de Corta duración.

Base legal: Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2010. 

No contiene sustancias sujetas a requisitos de declaración.

8.2. Controles de la exposición
Controles técnicos apropiados: Llevar el equipo personal de protección especificado a continuación.  Consultar también la 

sección 7.1. 

Equipo de protección personal, 

protección ocular/facial:

Usar gafas de seguridad si existe riesgo de salpicadura a los ojos.  La protección ocular deberá 

cumplir con la norma EN 166. 

Equipo de protección personal, 

protección cutánea:

En caso de contacto directo con la piel, usar guantes protectores:  Tipo de material:  Caucho de 
nitrilo.  No se ha determinado el periodo de penetración para el producto. Cambiar de guantes 

con frecuencia.  Los guantes deberán cumplir con la norma EN 374. 

Equipo de protección personal, 

protección respiratoria:

No necesario. 

Controles de exposición 

medioambiental:

Asegurar la observación de las normativas locales relativas a emisiones. 

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
Estado: Líquido 

Color: Amarillo  /Verde 

Olor: Característico 

Umbral olfativo: No hay datos 
pH (solución para uso): No hay datos 
pH (concentrado): No hay datos  
Punto de fusión/punto de 
congelación:

No hay datos 

Punto inicial de ebullición e 
intervalo de ebullición:

288°C 

Punto de inflamación: 168-265 °C  
Tasa de evaporación: < 0,01 (Butylacetat = 1)
Inflamabilidad (sólido, gas): No hay datos 
Límites superior/inferior de 
inflamabilidad:

No hay datos 

Límites superior/inferior de 
explosividad:

0,9-7,0

Presión del vapor: < 1,0 (20°C)
Densidad de vapor: Densidad relativa, vapor: (aire=1)  >5
Densidad relativa: 0,87-0,89
Solubilidad: Solubilidad en agua:  Insoluble 
Coeficiente de reparto 
n-octanol/agua:

No hay datos 

Temperatura de auto-iflamación: No hay datos 
Temperatura de descomposición: No hay datos 
Viscosidad: No hay datos 
Propiedades explosivas: No hay datos 
Propiedades comburentes: No hay datos 

9.2. Información adicional
Punto de fluidez:  -9°C

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad
10.1. Reactividad

Reacciona con lo siguiente:  Oxidantes fuertes. 

10.2. Estabilidad química
El producto es estable si se utiliza de acuerdo con las indicaciones del proveedor. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Ninguno conocido. 

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguno conocido. 

10.5. Materiales incompatibles
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Oxidantes fuertes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos
Este producto se descompone por combustión o por calentamiento a altas temperaturas, 
pudiendo generarse los siguientes gases tóxicos:  Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

SECCIÓN 11: Información toxicológica
11.1. Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda - oral: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles.  La 

ingestión puede provocar molestias. 

Toxicidad aguda - cutánea: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Toxicidad aguda - por inhalación: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Corrosión o irritación cutáneas: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles.  Puede 
provocar ligera irritación. 

Lesiones oculares graves o 

irritación ocular:

El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles.  Puede 
provocar irritación en los ojos. 

Sensibilización: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Mutagenicidad: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Propiedades carcinógenas: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Toxicidad para la reproducción: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Toxicidad en caso de exposición 

única:

El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Toxicidad en caso de exposición 

repetida o prolongada:

El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Peligro por aspiración: El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

Otros efectos toxicológicos: Ninguno conocido. 

SECCIÓN 12: Información ecológica
12.1. Toxicidad

El producto no tiene que ser clasificado.  Los datos de ensayo no están disponibles. 

12.2. Persistencia y degradabilidad
Los datos de ensayo no están disponibles. 

12.3. Potencial de bioacumulación
Los datos de ensayo no están disponibles. 

12.4. Movilidad en el suelo
Los datos de ensayo no están disponibles. 

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB
No se ha realizado ninguna valoración. 

12.6. Otros efectos adversos
Ninguno conocido. 

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evitar descargas al alcantarillado o aguas superficiales.  Contactar las autoridades locales.  

Código CER: Depende de la línea de negocio y uso, por ejemplo 16 05 09 Productos químicos 
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desechados distintos de los especificados en los códigos 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08  

Absorbente/ropa contaminada con el producto:  
Código CER: 15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 

protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02. 

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
ADR/RID
14.1. Número ONU - 

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas

-

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte

-

14.4. Grupo de embalaje -

Número de identificación de riesgo -

Código de restricción en túnel: -

14.5. Peligros para el medio 

ambiente

-

ADN
14.1. Número ONU -

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas

-

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte

-

14.4. Grupo de embalaje -

14.5. Peligros para el medio 

ambiente

-

Peligor medioambiental en buques 

tanque:

-

IMDG
14.1. Número ONU -

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas

-

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte

-

14.4. Grupo de embalaje -

14.5. Peligros para el medio 

ambiente

-

Código IMDG grupo de 

segregación:

-

ICAO/IATA
14.1. Número ONU -

14.2. Designación oficial de 

transporte de las Naciones Unidas

-

14.3. Clase(s) de peligro para el 

transporte

-

14.4. Grupo de embalaje -

14.6. Precauciones particulares para los usuarios
-

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC
-
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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
Disposiciones especiales: Ninguno. 

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

SECCIÓN 16: Otra información
Explicación de abreviaturas: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  

vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 

Frases-R: No Frases-R 

Frases-H: No Frases-H 

Formación: Un conocimiento exhaustivo de esta ficha de datos de seguridad debiera ser condición 
indispensable. 

Otra información: Esta ficha de datos de seguridad está en conformidad con 1907/2006/CE (REACH) y sus 
posteriores modificaciones. 

LBN/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 
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EQUIPMENT 
 
Type of equipment Evaporate Emissions System Tester 
 
Model  GLD-40 
 
Company Global Leak Detection Corp. 

 
Test Report No. 3059793.011 (Intertek – Minnesota) 
 
Test Standard 
 
Emissions 
EN 61326:1997, Class B 
 
Immunity 
EN 61326:1997, Minimum Immunity Requirements 
 
Summary 
 
The original EMC Verification No. 3059793.011 - 172 was issued from Intertek – Minnesota 
office.  This verification 3179331LAX-001g reflects the changes of the company name and 
product model name.  Refer to 3059793.011 for EMC test results details.  We confirm that our 
review of the above number report without reasonable doubt will fulfill the requirements 
concerning electromagnetic compatibility according to the above-mentioned standard. 
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