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Ficha de datos de seguridad BCN3D Filaments TPU

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa

1.1. Nombre comercial

BCN3D FILAMENTS TPU

1.2. Uso del producto

Filamento para impresión 3D basada en la tecnología FFF/FDM.

1.3. Empresa

BCN3D Technologies, Fundació CIM
C/ Esteve Terradas, 1, 08860
Castelldefels, Barcelona
(00) +34 934 137 088
www.bcn3dtechnologies.com
info@bcn3dtechnologies.com

2. Identificación de peligros:

2.1. Clasificación:

• Clasificación según el Reglamento (CE) nº 1272/2008: el producto no está clasificado
• de acuerdo con la regulación CLP.
• Clasificación según la directiva 67/548 / CEE o la Directiva 1999/45 / CE: No clasificada.
• Sistema de clasificación: no es necesario para identificar el producto de acuerdo con el 

procedimiento de cálculo de la última versión válida de la “Guía general de clasificación de 
preparados de la Unión Europea”

2.2. Elementos de la etiqueta:

Etiquetado según las directrices de la CE:
El producto no está sujeto a clasificación de acuerdo con los métodos de cálculo de la “Guía 
general de clasificación de preparados de la Unión Europea” según se publicó en la última 
versión válida.

Deben considerarse las medidas preventivas habituales para la manipulación de productos 
químicos. 
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2.3. Otros peligros:
• Resultados de la evaluación de PBT y mPmB
 PBT: no aplicable
 mPmB: no aplicable

3. Composición / información de los ingredientes:

• Polyurethane Thermoplastic - 99% CAS: 75701-44-9

3.1. Características químicas: mezclas

Descripción: Polímero
Componentes peligrosos: no aplicable
Otros componentes: no aplicable

4. Primeros auxilios:

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios:

• Instrucciones generales: cambie la ropa impregnada con el producto.
• En caso de inhalación: respirar aire fresco. En caso de molestias, consulte a un médico.
• Después de la inhalación de productos de descomposición, respire aire fresco, descanse, 

busque ayuda médica.
• En caso de contacto con la piel: lave con agua y jabón. Visite a su médico si la irritación de la 

piel continúa.
• En caso de contacto con el producto fundido, enfríe rápidamente con agua fría. Llame a un 

doctor inmediatamente.
• En caso de contacto con los ojos: enjuague los ojos durante varios minutos bajo un chorro de 

agua. Si los síntomas persisten, consulte a un médico. En caso de llevar lentillas de contacto, 
retírelas si es fácil. Continúe el enjuague.

• En caso de ingestión: enjuáguese la boca y beba mucha agua. No induzca el vómito. Consulte 
un médico si los síntomas persisten. 

4.2. Principales síntomas y efectos, graves y retardados:

No hay información relevante disponible.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario:

No hay información relevante disponible.

5. Medidas de lucha contra incendios:

5.1. Medios de extinción:

Cualquier método es aplicable.

5.2. Medios de extinción inadecuados por razones de seguridad:

Tirar agua a alta presión.
Dióxido de carbono CO2.
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5.3. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla:

Formación de gases tóxicos si se calienta o se prende.
Gases / vapores irritantes.
Durante un incendio, pueden ser liberados:
• Humos
• Monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2)
• Hidrocarburos
• Cianuro de hidrógeno (HCN)

Bajo ciertas condiciones, durante el incendio puede haber rastros de otros materiales tóxicos. En 
caso de dispersión accidental: precauciones personales.

5.4. Aviso para los bomberos:

Equipo de protección: use un equipo de respiración independiente del aire ambiente.

6. Medidas en caso de vertido accidental:

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

• Equipo de protección y procedimientos de emergencia
• Evite la formación de polvo.
• No respire el polvo.
• Mantenga alejado de fuentes de ignición.
• Evite el contacto con los ojos.
• Peligro de resbalones en el producto derramado o vertido.

6.2. Precauciones ambientales:

No vierta en desagües / aguas superficiales / aguas subterráneas.

6.3. Métodos y material para contención y limpieza:

Permita solidificar, recoja mecánicamente.
Deseche el material recolectado de acuerdo con las regulaciones.
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7. Manipulación y almacenamiento:

7.1. Precauciones para una manipulación segura:

• Asegure una buena ventilación en el lugar de trabajo.
• Evite la formación de polvo.
• No inhale los humos / polvo producidos.
• Elimine regularmente el polvo que inevitablemente se forma.
• Evite el contacto con los ojos y la piel.
• Evite el contacto con el producto caliente.

Prevención de incendios y explosiones:

• Proteja contra cargas electrostáticas.
• Mantenga alejado de fuentes de ignición. No fume.
• Proteja del calor.
• El enriquecimiento de polvo fino en presencia de aire puede conducir a un peligro de 

explosión de polvo.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad:

• Requisitos que deben cumplir los almacenes y recipientes:

• Estándares en una instalación de almacenamiento común: No se requieren
• Más información sobre las condiciones de almacenamiento: guárdelo en un recipiente 

herméticamente cerrado en un lugar fresco y seco.

8. Controles de exposición / Protección personal

Información adicional sobre medidas de ingeniería:
Sin información adicional, consulte la sección 7.

8.1. Parámetros de control:

Componentes con valores límites admisibles que requieren supervisión en el lugar de trabajo: no 
exceda los valores de concentración de polvo.

Información adicional: basada en referencias válidas en el momento del procesamiento.

Mantenga en un 
lugar seco

Almacene entre 
10-40°C

Proteja de la luz 
solar directa
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8.2. Equipo de protección personal:

Seguridad e higiene general:
• Manténgase apartado de productos alimenticios, bebidas y comida.
• No coma, beba, fume ni aspire tabaco durante el trabajo.
• No respire el polvo / humo / vapor.
• Evite el contacto con los ojos y la piel.
• Lávese las manos antes de los descansos y después del trabajo.

Equipo de respiración:
• Las concentraciones muy por debajo del valor del CMA no requieren medidas especiales.

Protección de manos:

• Para el uso de químicos, los guantes de protección son obligatorios.
• Para la manipulación del producto, en caliente o moldeo, uso obligatorio de guantes 

térmicos.

Protección para los ojos:
• Gafas de protección

Protección corporal:
• Para la manipulación de productos calientes o fundidos, utilizar ropa de protección resistente 

al calor.

9. Propiedades físicas y químicas:

A. Aspecto: Varios colores
B. Olor: inodoro
C. Umbral de olor: NA
D. pH: NA
E. Punto de ebullición (° C): NA
F. Punto de fusión (° C): 220-240
G. Punto de reblandecimiento (° C): 105
H. Tasa de evaporación: NA
I. Propiedades inflamables / explosivas: NA
J. Presión de vapor / densidad de vapor: NA
K. Densidad relativa: 1.05
L. Solubilidad: NA
M. Coeficiente de partición octanol/agua: NA
N. Temperatura de autoignición: NA
O. Temperatura de descomposición: NA
P. Viscosidad: NA
Q. Otras propiedades: NA

10. Estabilidad y reactividad:

10.1. Reactividad:

No aplicable.
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10.2. Estabilidad química:

Descomposición térmica / condiciones a evitar:

• Sin descomposición durante un almacenamiento y manejo adecuado.
• Evite el impacto, la fricción, el calor, las chispas y las cargas electrostáticas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas:

No aplicable.

10.4. Condiciones a evitar:

No hay información relevante disponible

10.5. Materiales incompatibles:

Oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposición peligrosos:

• Gases / vapores irritantes.
• Gases / vapores tóxicos.
• Humo.
• Emisiones de monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2)

11. Información Toxicológica:

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos:

No aplicable

Efecto irritante primario:

• En la piel: el polvo puede causar irritación.
• En el ojo: el polvo puede causar irritación.
• Sensibilización: no se conocen efectos sensibilizantes.
• Toxicidad de subaguda a crónica: sin datos
• Información toxicológica adicional: de acuerdo con nuestra experiencia y la información 

que tenemos, el producto no causa ningún efecto adverso a la salud cuando se maneja 
adecuadamente y es utilizado para los fines especificados.

• Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción). Basado en 
la información actual, se sabe que no tiene efectos CMR. 

12. Información ecológica:

12.1. Ecotoxicidad:

No se espera que sea muy tóxico, pero si es ingerido por las aves o acaba en el ecosistema 
acuático, puede causar efectos adversos mecánicos.



7

Ficha de datos de seguridad
De acuerdo con la Directiva de la UE 1907/2006

12.2. Movilidad:

La bioconcentración no está prevista debido al alto peso molecular (MW> 1000). En el ambiente 
terrestre, se espera que el material permanezca en el suelo. En el ambiente acuático, el material 
se hunde y permanece en el sedimento.

12.3. Persistencia y degradabilidad:

Se espera que este sólido polimérico insoluble en agua sea inerte en el medio ambiente. La 
exposición a la luz solar genera degradación superficial. No se espera una biodegradación rápida.

12.4. Información ecológica adicional:

Instrucciones generales: CPA 1 (clasificación automática): no peligroso para el agua.

12.5. Resultados de la evaluación PBT y vPvB:

PBT: no aplicable.
mPmB: no aplicable.

13. Consideraciones de eliminación:

13.1. Métodos de tratamiento de residuos:

Recomendación: la eliminación debe hacerse de acuerdo con las regulaciones oficiales.

Catálogo europeo de residuos (EWC):

La asignación de códigos de residuos de acuerdo con la lista europea de residuos depende de la 
fuente que genera el residuo.

Envase contaminado:

Recomendación: la eliminación debe hacerse de acuerdo con las regulaciones oficiales.

14. Información de transporte:

No regulado.

15. Información reglamentaria:

No regulado.

16. Otra información:

Los datos se basan en el estado actual de conocimiento, pero no es una garantía de las 
características del producto y no es legalmente válido en una relación contractual.
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La información proporcionada en esta Ficha de datos de seguridad es correcta según nuestro 
conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. La información dada está 
diseñada solo como una guía para la manipulación, uso, procesamiento, almacenamiento, 
transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse una garantía o especificación 
de calidad. La información se refiere solo al material específico designado y puede no ser válido 
para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso, 
a menos que se especifique en el texto.

Este documento no es una garantía de las características del producto y no es legalmente válido 
en una relación contractual.


