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FICHA de DATOS de SEGURIDAD de GAINA® 

1. Identificación del Producto. 

Nombre del Producto: GAINA®,  AISLAMIENTO DE CERÁMICA LÍQUIDA - MEMBRANA CERÁMICA 
Aislante térmico, impermeabilizante y anti-condensaciones, elástico, no agrietable, da el 
mismo acabado que una pintura al caucho.  Rebaja el nivel acústico. 

Diseñado por: Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) y Nissin Sangyo Co. 
Fabricante:  Nissin Sangyo Co. Japón  
Distribuidor: Fluidmecanicasur SL Importador Exclusivo: Sista Coat Spain 
Teléfono  urgencias: Instituto Nacional Toxicología         Tel: +34-915 620 420 

2. Composición/Información sobre Componentes.  

COMPOSICIÓN DE GAINA® 
Componente Nº   CAS Contenido (% Peso) 
Microgránulos de Cerámica huecos 7631-86-9.1344-28-1 60 a 70 
Dióxido de Titanio 13463 – 67 – 7 8 a 15 
White Spirit (Mineral Spirit)  1 a 2,5 
Etilen Glicol 107 – 21 -1 1,4 

3. Identificación de los Peligros  

Resumen de peligrosidad y riesgo de daños  

Clasificación del resumen sobre objetos con riesgo potencial: Sin Relevancia.  
Resumen del riesgo de peligrosidad: No tiene riesgos de naturaleza peligrosa en el uso y manejo normales.  

Riesgo para las vías respiratorias por inhalación repetida y prolongada de los vapores (sólo en el momento 
de la aplicación del producto). 
Posibilidad de riesgo de irritación por contacto con los ojos (sólo en el momento de la aplicación). 
Posibilidad de riesgo leve de irritación por contacto con la piel (sólo en el momento de la aplicación). 

Riesgo de Fuego y Explosión 
Por contacto con los ojos  No aplicable. 
Punto de ignición Sin información 
Límite de explosión Sin información 

Otros riesgos de los componentes: Sin información.  

4. Medidas de Primeros Auxilios 

Medidas de Emergencia 
Punto de estallido • Lavarse inmediatamente los ojos durante 15 minutos o más con abundante agua 

limpia.  Lavar completamente la parte interior del párpado. 
 • Consultar al médico lo antes posible. 

Por contacto con la 
piel 

• Quitar rápidamente las adherencias de producto con un trapo. • Lavar con 
abundante agua y jabón, o con detergente para la piel. 
• No utilizar disolventes o diluyentes. 
• Consultar al médico cuando se observe algún cambio en la apariencia de la piel o se 
note algún dolor. 

Por inhalación • Si se inhala vapor, gas, etc, y se siente mal, póngase en un sitio donde pueda 
respirar aire limpio y consulte a un médico. 

Por ingestión • Si ingiere el producto por accidente, permanezca tranquilo y  consulte a un médico 
inmediatamente. 
• No se produzca vómitos. 
• Buscar ayuda médica.  No tragar de nuevo el material vomitado. No inducir al 
vómito salvo indicación expresa del médico. 
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5. Medidas de Lucha Contra Incendios 

Medios para extinción de incendios • Agua, dióxido de carbono, espuma, polvo extintor o arena seca 
Métodos de extinción de incendios • Aunque en fase líquida no es inflamable, en fase de vapores 

puede llegar a ser inflamable. Una vez aplicado y seco no es 
inflamable. • En caso de incendio, utilizar los medios de extinción 
en el foco del fuego para apagarlo. 

6. Medidas en caso de Vertido Accidental 

Precauciones en 
caso de fugas o 
pérdidas 

• Usar ropa adecuada cuando se trabaje con el producto (guantes, máscara 
protectora, delantal y gafas protectoras. 
• Utilizar una pala o paleta para recoger el producto derramado.  En caso de grandes 
fugas, realizar diques de contención en el área. 
• Tener el cuidado necesario para no arrojar al entorno el agua de lavado del producto 
(ej: no arrojarla a los ríos). 
• Deshacerse de los residuos y restos de acuerdo con las normas de protección 
medioambiental. 
• Si se trata de un lugar cerrado, ventilar bien y procurar no inhalar los vapores. 

7. Precauciones de Manipulación y Almacenamiento 

Precauciones de 
manipulación 

• Utilizar el producto en áreas ventiladas. 
• No mantener abierta la tapa del recipiente.  Usar ropas confortables para protegerse 
del contacto en piel y mucosas. 
• Protéjase de forma que no pueda entrarle producto en los ojos. 
• Lavarse las manos y la cara después de usar el producto. 
• No llevar las ropas de trabajo manchadas en áreas generales o públicas. 

Precauciones de 
almacenamiento 

• No almacenar a la luz directa del sol ni en condiciones de congelación. 
• Mantenga el producto en un área ventilada. 
• Mantener a una temperatura de entre 5 y 35ºC. 

8. Controles de Exposición/Protección Individual 

Concentraciones de exposición permitidas 
Sustancia ACGIH (TLV) LARC LD50 (calibración) Otros riesgos 
Dióxido de Titanio  3 7.500 mgr (rt)/Kg Partículas en suspensión 
White Spirit (Mineral Spirit) 100 mg    
Etilen Glicol 100 mg  4.700 tomado oralmente  

 
Medios de 
protección 
individual 
durante la 
aplicación 

• Usar ropa adecuada cuando se trabaje con el producto 
• Usar gafas de seguridad. 
• Usar guantes que no permitan el paso de disolventes orgánicos o productos químicos. 
• Usar mascarilla de protección que impida la inhalación de vapores. 
• Cuando se aplique el producto en el interior de depósitos o de áreas cerradas, o poco 
ventiladas, debe aplicarse una ventilación forzada. 

9. Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Líquido 
Color Blanco o cualquier color del catálogo NCS 
Olor Olor acrílico suave 
Punto de ebullición 100ºC 
Presión de vapor 2338 Pa. 
Densidad específica 0,78   (a 20ºC) 
pH 7 a 10   (a 20ºC) 
Otros Dispersable en agua, Producto seguro, nopeligroso una vez aplicado y seco. 
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10. Estabilidad y Reactividad 

Estabilidad-
Reactividad 

Aunque el producto una vez aplicado y seco no arde, en caso de incendio puede 
desprender dióxido de carbono. En condiciones normales es totalmente estable. 

Peligrosidad por mezcla de materiales Sin información. 
Riesgos por descomposición de productos Sin información. 

11. Información Toxicológica 

Nombre LD50 LC50 Piel Ojos Respiración Cambios Carcino 
génesis 

Reproductivo Simple Inhalación 
Dióxido de Titanio   2B   3   
White Spirit    2     3 2 1 
Etilen Glicol 4000  3 2B   2B 1 1  

Notas: 

LD50:   mg/Kg (principalmente ratas). 
LC50:   mg/Kg (principalmente conejos). 
Piel:   Irritación en la piel o corrosión en la piel. 
Ojos:   Irritación o daño para los ojos. 
Respiración:  Reacción sobre el aparato respiratorio y la piel. 
Cambios:  Mutagenicidad por cambios sobre las células germinales. 
Carcinogénesis: Producción de cáncer. 
Reproductivo: Toxicidad sobre el aparato reproductivo. 
Simple:  Aparición una sola vez sobre órganos internos. 
Inhalación:  Nocividad sobre el aparato respiratorio. 
Otros Daños: No se han realizado más pruebas de nocividad del producto. 

12. Información Ecológica 

• En caso de fugas o derrame, no dejar que llegue hasta un río o acuíferos ni que se filtre en la tierra. 
• No arrojar los desperdicios o el agua de lavado de las herramientas a un río o a la tierra. 
• Toxicidad reproductiva:   Sin información. 
• Residuos de descomposición:   Sin información. 
• Residuos que quedan en el cuerpo:  Sin información 

13. Consideraciones Relativas a la Eliminación 

- Los bidones vacíos, y los restos o desperdicios, deben depositarse en un lugar adecuado, o entregarse 
a una empresa autorizada de gestión de residuos, de acuerdo con la normativa local de cuidados del medio 
ambiente. 
- No arrojar el bidón ni la solución de lavado de herramientas o desperdicios a un río o a la tierra. 
- Respetar la normativa local sobre protección medio-ambiental.  

14. Información sobre Transporte 

Precauciones 
de 
transporte 

• Seguir las normas generales sobre manejo y almacenamiento. 
• Transporte Terrestre:           No necesita regulación. 
• Transporte Marítimo:            No afectado por las leyes de seguridad marítima. 
• Transporte Aéreo:                No afectado por la regulación. 

15. Información Reglamentaria  

Clasificación CE: Producto no clasificado en el índice de sustancias peligrosas. 

Frases R: R20/21/22. 
Nocivo por inhalación prolongada. 
Nocivo por contacto con la piel prolongado o repetido. 
Nocivo por ingestión. 
(Estos riesgos sólo se dan cuando el producto está en fase líquida). 
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Frases S: 23/24/25/26/62. 
No respirar los vapores. 
Evitar el contacto con la piel. 
Evitar el contacto con los ojos. 
Si entra en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. 
En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el 
envase. 

Más Información y Principales Datos Utilizados: 
Manejo de productos peligrosos según la Normativa del Cuerpo de Bomberos de Japón. Normativa Japonesa 
sobre Seguridad, Salud y Trabajo (art. 57/2). 
Normativa Japonesa sobre Gestión de materias Químicas. 

16. Otras Informaciones  

- JPMA, Asociación Japonesa de Fabricantes de Pinturas:  Datos de seguridad de materias primas. 
- Nippon Painting Industrial:  Libro guía de Datos de Seguridad de Productos para mezclas y para pinturas. 
- Asociación Industrial de Pintura Japonesa: Libro de datos sobre materiales nocivos.  

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos 
actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los 
usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. 
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el epígrafe 1, sin tener 
primero una instrucción, por escrito, de su manejo. 

La información contenida en esta Ficha de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de 
seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 

 
 

 
 
 
FLUIDMECANICASUR, SL 
Traducido por Miguel Lorenzo Riesco 
Commercial. Director +34 607 26 50 19  
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Spain >Chiclana (Cádiz) +34 956 53 65 92  
Ferrol-Naron (A Coruña) +34 981 333 050  
Cartagena-La Union (Murcia) +34 968 337 875  
Madrid +34 91 443 07 71  
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http://www.fluidmecanicasur.es/�

