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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA M EZCLA Y DE LA SOCIEDAD 
O EMPRESA 

1.1. Identificación del producto: 

Nombre comercial: MINIBOMBERO 

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia  o de la mezcla y usos desaconsejados: 
Usos pertinentes: Aerosol para el combate de incendios de Clase F (aceite), Clase A (sólidos), Clase B 
(hidrocarburos y disolventes polares) y fuegos eléctricos hasta 35.000V.  
 
Usos desaconsejados: El producto no debería ser utilizado de ningún otro modo a aquellos referidos en “Usos 
pertinentes”. 

1.3. Datos del proveedor de la ficha de seguridad: 

Fabricante: 

MINIBOMBERO, S.L. 
Polígono Industrial de Naón, Nave 10 - 33429 – Viella – Asturias - España. 
Tlf: +34 985 264 119   
minibombero@minibombero.com 
www.minibombero.com 
 
E-mail de la persona competente: minibombero@minibombero.com 

 

1.4. Teléfono de emergencia: 

+34 985 264 119 - Horario: 8:30 a 13:30  y 16:00 a 19:00 de Lunes a Viernes (excepto días festivos). 

+34 629 213 926 / +34 629 216 652 – 24 horas  

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla. 
Clasificación Reglamentación CE 1272/2008:  
 

Clase Indicación de riesgo 

Aerosol H229 – Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta. 
 

 
2.1.1. Principales propiedades físico-químico: Propelente para aerosoles no inflamable. (ver Sección 9). 

2.1.2. Estabilidad y reactividad: Puede reaccionar con oxidantes fuertes. Evitar el uso del producto sobre el 
fuego de metales y el contacto con materiales que reaccionen con el agua. Recipiente a presión. Protéjase de 
los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar, ni quemar, incluso 
después de usado. (ver Sección 10).    
2.1.3. Información toxicológica: 
Contacto con los ojos: Puede irritar los ojos. 
Inhalación: La inhalación del propelente puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central. La 
inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
Exposición crónica: Ninguna conocida.  
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2.2. Elementos de la etiqueta. 
Símbolos: -  
 
Palabra de advertencia:  Atención 
 
Productos peligrosos que deben aparecer en la etiqu eta:  
 
Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (HFO-1234ZE). 
 
Indicaciones de peligro: 
 
H229 – Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta. 
 
Consejos de prudencia: 
 
Generales (productos de consumo): 
P102 – Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Prevención: 
P210 – Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. 
P251 – Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aún después de su uso. 
 
Almacenamiento: 
P410+P412 – Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC. 
P308+P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. 
 
El contenido del aerosol, Boldfoam F40 no está clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento 
(CE) Nº 1272/2008. 

2.3. Otros peligros:  

Resultados de la valoración PBT y mPmB:  

Los componentes de la mezcla no están considerados como persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT). 

Los componentes de la mezcla no están considerados como muy persistente ni muy bioacumulativos (mPmB). 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPON ENTES 

Descripción química:  Disolución acuosa mezcla de tensioactivos y sales orgánicas (Boldfoam F-40) y 
propelente de aerosol no inflamable HF0-1234ZE (Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene). 
Componentes peligrosos:   

Componentes 
CAS 

EINECS 
REACH-No 

Peligrosidad  
Reglamento CE 1272/2008 CLP 

Rango de 
Concentración 

Trans-1,3,3,3-
tetrafluoroprop-1-ene 

29118-24-9 
471-480-0 

01-0000019758-54 

H229 Recipiente a presión; 
puede reventar si se calienta. 

< 20% 

Componentes no peligrosos: Boldfoam F -40 (Sales orgánicas (<35%), mezcla de tensioactivos 
hidrocarbonados (<3%), tensioactivos fluorados(<1%), bultidiglicol (<1%), ácido acético (<0,5%), inhibidor de 
la corrosión (<0,1%)  y agua (<60%)) 
Información adicional: La lista de frases de riesgo referidas puede consultarse en la Sección 16. 
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SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. Descripción de los primeros auxilios. 

4.1.1. Inhalación: Se recomienda en caso de síntomas de intoxicación, llevar al afectado a una zona con aire 
limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en caso de que los síntomas persistan. 
4.1.2. Contacto con la piel: La rápida evaporación del líquido puede producir congelación. Se recomienda en 
caso de contacto con la piel quitar las prendas contaminadas y lavar la parte del cuerpo manchada de 
producto con abundante agua fría y jabón neutro. Si la irritación persiste acudir al médico con la FDS del 
producto. 
4.1.3. Contacto con los ojos: Se recomienda en caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con 
abundante agua al menos durante 15 minutos, evitando que el afectado frote o cierre los ojos. En el caso de 
que el accidentado utilice lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre y cuando no estén pegadas a los 
ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe 
acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto. 
4.1.4. Ingestión: Enjaguar la boca y garganta con abundante agua. No inducir al vómito. En caso de que se 
produzca, mantener la cabeza inclinada hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en 
reposo. Conseguir atención médica. 

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retar dados. 
No se conocen síntomas específicos relacionados con el producto. 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tra tamientos especiales que deban dispersarse 
inmediatamente. 
En caso de duda, o cuando persistan síntomas de malestar solicitar atención médica. 
 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1. Medios de extinción. 
Medios de extinción apropiados: Utilizar espuma, dióxido de carbono o polvo. 
 
Medios de extinción no apropiados: No utilizar agua a chorro como agente de extinción. 
 

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia  o mezcla. 
El aerosol puede explotar debido a la presión interna que alcanza cuando se expone a temperaturas 
superiores a 50ºC. Los recipientes susceptibles de estallar pueden ser proyectados con fuerza durante el 
incendio. Mantener fríos los recipientes regándolos con agua pulverizada. 
Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: 
monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición 
puede ser perjudicial para la salud. 
 

5.3. Recomendaciones para el personal de la lucha c ontra incendios. 
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo 
respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.  
Información adicional:  Se debe recoger al agua de extinción por separado. No debe ir a la red de 
alcantarillado. 
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SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL  

6.1. Precauciones personales, equipos de protección  y procedimientos de emergencia. 
No exponer el producto a llama viva o fuente potencial de ignición. Véanse las normas de seguridad de los 
capítulos 7 y 8. 

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente. 
Pequeñas cantidades (como el caso de un solo aerosol) se pueden desechar en el sistema de alcantarillado 
con otras aguas. 
Eliminación de acuerdo con los requisitos reglamentarios. Véase la sección 13. 

6.3. Métodos y material de contención y limpieza. 
El derrame de material debe ser absorbido con material absorbente (por ejemplo, arena, gel de sílice, 
aglutinante ácido, serrín). El equipo contaminado debe limpiarse con agua. Observe las regulaciones locales 
de eliminación. 

6.4. Referencia a otras secciones. 
Para información adicional sobre manipulación segura y almacenamiento acudir a la sección 7. 
Para información adicional sobre equipos de protección personal acudir a la sección 8.  
Para información adicional sobre eliminación acudir a la sección 13. 

 

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

7.1. Precauciones para una manipulación segura. 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No 
perforar ni quemar, incluso después de su usado. 
Cumplir con la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Controlar los derrames y 
residuos, eliminándolos con métodos seguros (Sección  6). Evitar el vertido libre desde el recipiente y 
mantener alejado de desagües. Mantener orden y limpieza donde se  manipulen productos peligrosos. 
Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Lavarse las manos después de cada utilización. Evitar la ingestión o 
inhalación. No comer, beber ni fumar en las zonas de uso. No exponer el producto a fuentes potenciales de 
ignición. No perforar ni quemar incluso después de usado. Mantener fuera del alcance de los niños. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida s posibles incompatibilidades. 

Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y bien  ventilado. Mantener siempre en los 
recipientes originales, a temperaturas entre –40ºC y 50ºC. Mantener alejado de la luz directa del sol.  

Materias incompatibles:  No almacenar conjuntamente con oxidantes.   

7.3. Usos específicos finales. 
No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas. 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PE RSONAL 

8.1. Parámetros de control. 

Sustancias cuyos valores límite de exposición profe sional han de controlarse en el ambiente de trabajo  
(INSHT 20013)  
Component es         TWA Observaciones  
Trans-1,3,3,3-
tetrafluoroprop-1-ene  
CAS: 29118-24-9 
CE: 471-480-0 
REACH: 01-0000019758-54 

800 ppm No se está al corriente de ningún límite de 
exposición nacional 

TWA: media ponderada en el tiempo por un periodo de 8 horas 
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8.2. Controles de la exposición. 

Instrucciones de seguridad recomendadas para el manejo de producto: Como medida de prevención se 
recomienda la utilización  de equipos de protección básicos, con el correspondiente “marcado CE” de acuerdo 
al R.D. 1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección 
individual (E.P.I.): almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,… consultar la 
documentación informativa facilitada por el fabricante del E.P.I. 

Toda información aquí incluida es una recomendación, siendo necesaria su concreción por parte de los 
servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la 
empresa pueda disponer. 
 

8.2.1. Protección de los ojos/cara:  

Se aconseja el uso de gafas de protección durante la manipulación de los envases.  

8.2.2. Protección de las manos:  

Se recomienda utilizar guantes protectores.  

8.2.3. Protección corporal:  

Se recomienda utilizar ropa de trabajo y calzado de seguridad antideslizante. 

8.2.4. Protección respiratoria:  

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. En caso de ventilación insuficiente, 
úsese equipo de respiración adecuado.  

8.2.5. Controles de exposición al medio ambiente:  

Evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente (ver Sección 6). Manejar conforme a 
las normativas locales y siguiendo unas buenas prácticas. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1. Información sobre las propiedades y químicas b ásicas. 
Aspecto: Aerosol. 
Olor: Característico. 
Umbral olfativo: No determinado*: 
Inflamabilidad: Gas (Propelente de aerosol) no inflamable. 
 
Propiedades explosivas: Recipiente a presión. Puede reventar si se calienta.. 
Boldfoam F40: Punto de congelación: <-40ºC 
Gas: Presión de vapor a 50ºC: 11 bar 
        Estado físico a 20ºC a presión atmosférica normal: Gas  
        Punto de fusión/congelamiento: <-138ºC  
        Punto de ebullición: -19ºC  
        Temperatura de autoignición: 368ºC  
  
*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.                         
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SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

10.1. Reactividad:  
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de 
productos químicos (ver Sección 7), aunque puede reaccionar con oxidantes fuertes, en caso de entrar en 
contacto. 

Recipiente a presión: protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. 

10.2. Estabilidad química: 
Estable químicamente en las condiciones normales y en las condiciones previstas de temperatura y presión  
durante su almacenamiento y  manipulación. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:  
No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las condiciones indicadas de almacenamiento y 
manipulación.  

10.4. Condiciones que deben evitarse:  
Evitar temperaturas fuera de rango de almacenamiento aconsejado (ver Sección 7): Temperaturas: <-40ºC, 
>+50ºC. 

Evitar las chispas y otras fuentes de ignición. 

10.5. Materiales incompatibles:  
Evitar el uso del producto sobre el fuego de metales y el contacto con materiales que reaccionen con el agua.  

10.6. Productos de descomposición peligrosos:  
Boldfoam F-40: Ninguno conocido. 

HFO-1234ZE: Productos de pirolisis fluorados. Hidrocarburos fluorados. Fluoruro de hidrógeno. 

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1. Información sobre efectos toxicológicos:  
a) Toxicidad:  

Boldfoam F40: LD50 (oral, Rata) > 2000 mg/Kg. 
HFO-1234ZE: LD50 (oral, Rata) > 965 mg/l / >207000ppm (tiempo de exposición de 4h). 

b) Irritación: Bolfdoam F40: No irritante (OCDE 404, 2002). 
c) Corrosividad: Boldfoam F40: No corrosivo (OCDE 404, 2002). 
d) Sensibilización: no hay datos disponibles. 
e) Toxicidad por dosis repetidas: no hay datos disponibles. 
f) Efectos CMR (Carcinogenicidad, mutageneidad y toxicidad para la reproducción): no hay datos 

disponibles. 
g) Toxicidad específica en determinados órganos (STOT), exposición única o repetida: no hay datos 

disponibles. 
h) Peligro por aspiración: no hay datos disponibles. 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1. Toxicidad:  
Componentes  CL50 mg/l. 96h  CE50 mg/l. 48h  CE50 mg/l. 72h  

Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-
1-ene 

>117 Peces >160 Dafnia >117 Algas 

Boldfoam F-40 No disponible No disponible No disponible 
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12.2. Persistencia y degradabilidad. 

Componentes DQO DBO5/DQO 
%5días 

Biodegradación 
primaria 

% 28 días 
Trans-1,3,3,3-tetrafluoroprop-
1-ene 

No disponible No disponible No disponible 

Boldfoam F-40 337.000 mg O2/L 66 82 

DQO – Demanda química de oxígeno, DQO 5 – Demanda biológica de oxígeno a los 5 días 

12.3. Potencial de bioacumulación. 
Datos no disponibles. 

12.4. Movilidad en el suelo. 
Datos no disponibles. Evitar los vertidos al agua y al suelo. 
 
12.5. Resultados de la valoración PTB y mPmB. 

Los componentes de la mezcla no están considerados como persistentes, bioacumulativos o tóxicos (PBT). 

Los componentes de la mezcla no están considerados como muy persistente ni muy bioacumulativos (mPmB). 

12.6. Otros efectos adversos. 

Su vertido de un cauce creará grandes cantidades de espuma. En el caso de un vertido en gran cantidad 
avisar a las autoridades. 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIÓN RELATIVAS A LA ELIMINACIÓ N 

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos. 
Recomendaciones:  
Dentro del conocimiento actual del proveedor, el contenido del aerosol Boldfoam F40 no se considera como 
residuo peligroso, tal como se define en el Reglamento (CE) Nº 1272/2008. 
Los envases vacíos y los sistemas que no hayan sido vaciados deberán ser desechados de acuerdo con las 
regulaciones oficiales. 
Envases que hayan contenido el preparado:  
Recomendaciones: Eliminar los envases generados de acuerdo con la legislación vigente. 
Agentes recomendados de limpieza:  Agua y si es necesario agentes de limpieza. 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

       
Número ONU: 1950 AEROSOL 
 
 
 
 
2.2 Gas no inflamable 
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Por Carretera (ADR) 

Clase ADR 
Identificación de peligro (Kemler) 
Grupo de embalaje 
Etiqueta 

Descripción de producto 

 
 
2 
20 
-- 
2.2 
1950 Aerosol 

       
 
Por Aire (IATA-DGR) 

Clase IATA 
Etiqueta 
Grupo de embalaje 
Instrucciones de embalaje 
Descripción de producto 
 
 

Por Mar (IMDG) 
Clase IMDG 
Etiqueta 
Grupo de embalaje 
Número EMS 
Contaminante marino 
Descripción de producto 
 

       
 
2.2 
2.2 
-- 
203/Y203 
Aerosol 
 
 
 
2.2 
2.2 
-- 
F-C, S-V 
No 
Aerosol 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

15.1. Reglamentación y legislación en materia de se guridad, salud y  medio ambiente específicas para 
la sustancias o la mezcla. 
Clasificación y Etiquetado Reglamentación (CE) 1272/2008. 
 
Directiva 75/324/CEE (Generadores de aerosoles).  
 
Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y 
comercialización de los generadores de aerosoles y posteriores modificaciones. 
 
R.D. 486/1997, de 14 de abril, “Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo” y posteriores modificaciones. 
 

15.1.1. Disposiciones particulares en materia de pr otección de las personas o el medio ambiente:  

Se recomienda emplear la información recopilada en esta Ficha de Datos de Seguridad como datos de 
entrada de la Evaluación de Riesgos con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de 
riesgos laborales para el manejo, utilización, almacenamiento, eliminación de este producto, igualmente se 
debe considerar la información contenida en el Plan de Emergencia y Evacuación para definir la correcta 
actuación en caso de emergencia 

15.2. Evaluación de la seguridad química. 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No 
perforar ni quemar, incluso después de su uso. 
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SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN 

La información contenida en esta Ficha de Seguridad está basada en el conocimiento actual y en la legislación 
vigente. Proporciona consejo sobre aspectos del producto que influyen en la salud y el medioambiente y no 
deberán ser considerados como un comportamiento garantizado. Este producto no deberá ser usado para 
otros propósitos diferentes a la extinción de incendios sin consultar previamente con el suministrador. El 
usuario es responsable de asegurarse que se cumplen los requisitos de la legislación. 

 

16.1. Revisiones. 
Versión actual: 9.0 
Reemplaza la versión de fecha: 10/10/2017 
Fecha de revisión actual: 18/10/2017 
Cambios: Adaptación Reglamentación 830/2015/CE  
 

16.2. Legislación aplicable a las Fichas de Datos d e Seguridad. 
Esta Ficha de datos de Seguridad se ha desarrollado de acuerdo al Reglamento (CE) nº1272/2008 (CLP), 
453/2010/EC y 830/2015/EC. 
 
16.3. Frases relevantes 
H229 – Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta. 
 
16.4. Abreviaturas y acrónimos 
 
ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. 
IMGD: Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas. 
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo. 
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 
 
 
16.5.Principales fuentes biográficas 
 
http://echa.europa.eu  
http://eur-lex.europa.eu  
 
 
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a 
manipular este producto, con la finalidad de facilitar la compresión e interpretación de esta ficha de datos de 
seguridad, así como del etiquetado del producto. 
 

 
 

 


