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FREEZE+22 
Ficha técnica FREEZE+22 

Nombre del producto FREEZE+22 Refrigerante 100% Orgánico 

Nombre  Gas licuado derivado del petróleo  

UN Number U N 1950 

Mercancías peligrosas. Clase de riesgo      2.1F 

Clasificación WHMIS Clase A; Clase B, Div. 1 

Apariencia/Olor Claro, Incoloro 

Punto de congelación    -187,69°C 

Presión de vapor a 20oC (PSIG)   760kpa  109,73psig 

Densidad de vapor (est)  1 64 

Estado físico Gas licuado 

Gravedad específica a 20°C 1.5223 

Tasa de evaporación RAPID 

Punto de ebullición  - 42.04°C 

Punto de inflamabilidad    -104oC 

Temperatura de ignición espontánea  432°C 

Número internacional normalizado ISO-5149 

Código de tarifa personalizada 2711 1398 

FREEZE+ 22 no está incluido en la tabla A del apéndice 1 de la ITC IF-02 del Real
Decreto 138/2011.
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Hoja Datos Seguridad
de ac erdo con la re lacion  No 

SECCIÓN 1: Identi icaci n de la su stancia / e cla  de la e resa
1.1. Identi icador del roducto

or a del prod cto: e cla de Hidrocarburos
No bre del prod cto : FREEZE+ 22

   
r po del prod cto : rod cto co erciali ado

1.2. sos rele antes de la identi icaci n de la su stancia o e cla  ad ertencias 
1.2.1. denti icaci n de sos relevantes 
Uso espec ico pro esional  nd stria : olo pro esionales.
1.2.2. dvertencias de so
No se especi ica in or aci n adicional.
1.4. N ero del el ono de E egencias
N ero e er encias : + 2  7   

SECCIÓN 2: Identi icaci n de eligros
2.1. Clasi icaci n de la su stancia o e cla
Clasi icaci n de acuerdo a la egulaci n(CE) No 12 2/200  C  

erosol  H222;H229
exto co pleto de rases  ver secci n 

Clasi icaci n so re la Directi a /54 /CEE o 1 /45/CEE
F+; R12 

exto co pleto de rases  ver seccion 
E ectos isico u icos ad erso so re la salud u ana  el edio a iente
No se especi ica in or aci n adicional.
2.2. Ele entos de eti uetaje
Eti uetado acorde a la regulaci n (CE) No 12 2/200  C

icto ra as de peli ro  

alabra se al eli ro
GHS02 

ndicaciones de peli rosidad  H222 - erosol extre ada ente in la able.
H229 - ontenido a presi n  p ede explotar si se calienta
ndicaciones de preca ci n  : P210 - antener ale ado del calor  s per icies calientes  c ispas  

lla as encendidas  otros ele entos calientes. No ar.
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P271 - Usar en exterior o areas bien ventiladas.
P260 - No in alar.
P211 - erosol a presi n  prote er de los ra os de sol  no exponer a te perat ras de  . No 
per orar ni e ar incl so desp es de s  so.

2.3. Otros peligros
No se especi ica in or aci n adicional

SECCIÓN 3: In or aci n de los co onentes
3.1. Su stancia

 
   E E  E R      FR E R   
2  2 2         F+          2 2

 2 2           F+          2 
3.2. e cla

sta e cla no contiene nin na s bstancia e sea encionada acorde el criterio de la secci n .  de 
 nexo 

SECCIÓN 4: ri eros au ilios
4.1. Descri ci n de los ri eros au ilios

ri eros a xilios: No s b inistrar nada por via oral a na persona inconsciente. i no se enc entra 
bien b s e conse o dico. nse e la eti eta en la edida de lo posible .

ri eros a xilios desp s de in alar: os. espire aire resco. e ar descansar a la v cti a.
ri eros a xilios desp s del contacto con la piel: escon elar la piel con a a tivia. No rotar el area a ectada. 
ri eros a xilios desp s del contancto con los  o os: l contacto directo con los o os es irritante. n a e con 

c idado con a a d rante n b enrato. itar lentes de contacto si se llevan  res lte cil de acer. ontinar 
en a ando.

ri eros a xilios desp s de la in esti n:  n a ar.
4.2. S nto as  e ectos as i ortantes           

into as da os desp s de la in alaci n   alta de aliento.
4.3. Indicaci n ara la atenci n dica in ediata  cuidados necesarios
No se especi ica in or aci n adicional.

SECCIÓN 5: edidas contra el uego
5.1. odo de e tinci n

odo adec ado de extinci n : sp a. olvo seco. ioxido de carbono. a en spra . rena. odo no 
adec ado de extinci n : No sar na corriente de a a erte.
5.2. eligros deri ados de la su stancia o e cla

eli ro de e o: erosol extre ada ente in la able.
eli ro de explosi n: l calor p ede provocar presi n ro piendo los envases cerrados desprendiendo e o 

e incre entando el ries o de e ad ras  da os.
le entos peli rosos e se desco ponen en caso de e o: ioxido de carbono. on xido de carbono.

5.3. Consejo ara o eros
nstr cciones de extinci n: Utili ar a a en spra  o neb li ada para en riar los envases exp estos. 
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c a preca ci n c ando se l c e contra e o derivado de icos. vitar e el a a tili ada 
entre en contacto con el edio a biente. vac ar el area.

rotecci n d rante la extinci n: No entrar en el area a ectada sin el e ipo de protecci n adec ado 
incl endo protecci n respiratoria.

SECCIÓN 6: edidas en caso de ertido accidental
6.1. recauciones ersonales  e ui o de rotecci n  rocedi iento de e ergencia

edidas enerales : No sar nin na clase de lla as. No ar. islar del e o  si es posible  sin ries o 
innecesario  apartar las entes de i nici n. en a especial c idado para evitar car as de electricidad est tica. 
6.1.1. ara ersonal no es eciali ado 

rocedi ientos de e er encia : vac ar el personal innecesario.
6.1.2. ara ersonal es eciali ado

ipo de protecci n  : inistrar la protecci n adec ada al e ipo de li pie a.
rocedi ientos de e er encia: entilar el area.

6.2. recauciones edioa ientales
vitar e entre en las alcantarillas  a as p blicas. Noti icar a las a toridades.

6.3. todo  aterial ara la contingencia  li ie a
edidas para la li pie a : bsorber los derra es con s lidos in ertes tales co o arcilla o tierra de diato eas 

tan pronto co o sea posible. eco er los derra es. l acenar sie pre ale ado de otros ateriales.
6.4. e erencia a otras secciones

irar el encabe ado  controles de exposici n  protecci n personal

SECCIÓN 7: ani ulaci n  al acena iento
7.1  recauciones ara una ani ulaci n segura

eli ros adicionales d rante s  anip laci n : esid os peli rosos debido al ries o potencial de 
explosi n. nvase pres ri ado. No per orar o e ar incl so desp s de s  so.

reca ciones para na anip laci n se ra : roveer de na b ena ventilaci n en el area de procesado 
para evitar la or aci n de vapor . No p lveri ar sobre na lla a o otras entes de calor. antener 
ale ado de las entes de calor. No ar.  No exponer a la l  directa. 

edidas de i iene : No co er  beber o ar ientras se sa este prod cto.
7.2  Condiciones ara un alacenaje seguro inclu endo las inco ati ilidades

edidas t cnicas: plir con la re alci n aplicable.
ondiciones de al acena e: bservar las re laciones o iciales respecto  al al acena e de recipientes 

pres ri ados. No exponer a te perat ras e excedan de los .
rod ctos inco patibles : ases ertes. cidos ertes.
ateriales inco patibles : entes de i nici n. a os solares directos. entes de calor.

7.3  so inal es ec ico
No se especi ica in or aci n adicional.

SECCIÓN 8: rotecci n ara el ersonal e uesto 
8.1  ara etros de control
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No se especi ica in or aci n adicional. 
8.2  Controles de e osici n 

ipo de protecci n personal : vitar exposici n innecesaria.
roteccion respiratoria : n caso de ventilaci n ins icinete llevar el e ipo de respiraci n adec ado.
tra in or aci n : rante s  so no co er  beber o ar.

SECCIÓN 9: ro iedades sicas  u icas
9.1. In or aci n sica de las ro iedades sicas  u icas 

stado sico   ido.
olor  ncoloro.
lor  aracter stico.

U bral de olor  No in or aci n disponible.
p   No in or aci n disponible.

elocidad de evaporaci n relativa b t lacetate   No in or aci n disponible. 
nto de si n  No in or aci n disponible.
nto de con elaci n  No in or aci n disponible.
nto de eb llici n  No in or aci n disponible.             
nto de in la abilidad   No in or aci n disponible.         
to te perat ra de i nici n    No in or aci n disponible.

e perat ra de desco psici n   No in or aci n disponible.
n la abilidad solido as    erosol extre ada ente in la able.
resi n de vapor   No in or aci n disponible.
ensidad relativa de vapor a o    No in or aci n disponible.
ensidad relativa  No in or aci n disponible.
ol bilidad  No in or aci n disponible.

lo  o   No in or aci n disponible.
iscosidad cine tica  No in or aci n disponible.
iscosidad din ica  No in or aci n disponible.
ropiedades explosivas  No in or aci n disponible.
ropiedades co b rentes  No in or aci n disponible.

ites de explosividad      vol 
9.2. tra in or aci n

r po de as : as lic ado

SECCIÓN 10: Esta ilidad  reacti idad
10.1  eacti idad
No se especi ica in or aci n adicional.
10.2. Esta ilidad u ica

erosol extre ada ente in la able. ontiene as a presi n  p ede explotar si se calienta. lto 
ries o de explosi n por c o e  ricci n  e o  otras entes de i nici n.
10.3  osi ilidad de reacciones eligrosas
No establecido.
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10.4. Condiciones a e itar
 solar directa. e perat ras extre ada ente altas o ba as. alor. ispas. la a abierta. alenta iento excesivo. 

10.5  ateriales inco ati les
cidos ertes. ases ertes.

10.6. roductos de desco osici n eligrosos
o. on xido de carbono. i xido de carbono.

SECCIÓN 11: In or aci n to icol gica
11.1. In or aci n so re los e ectos to icol gicos

oxicidad a da  No clasi icado
orrosi n  irritaci n d r ica  No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido
esiones oc lares raves  irritaci n  No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido
ensibili aci n respiratoria o c t nea  No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido

ta enicidad en c l las er inales  No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido
arcino nesis  No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido
oxicidad reprod ctiva  No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido
oxicidad espec ica en deter inados r anos exposici n nica   No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido
oxicidad espec ica en deter inados r anos  exposiciones repetidas   No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido
eli ro de aspiraci n  No clasi icado
asado en la in or aci n disponible  el criterio de clasi icaci n es desconocido
ectos anos adversos potenciales sobre la sal d  s nto as  asado en la in or aci n disponible  

el criterio de clasi icaci n es desconocido

SECCIÓN 12: In or aci n ecol gica 
12.1. o icidad
No se especi ica in or aci n adicional. 
12.2. ersistencia  degrada ilidad 

ersistencia  de radabilidad. No establecido. 
12.3. otencial ioacu ulati o

otencial bioac lativo. No establecido. 
12.4. o ilidad en el suelo
No se especi ica in or aci n adicional. 
12.5. esultados de    e aluaci n 
No se especi ica in or aci n adicional.
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12.6. tros e ectos ad ersos

vitar s  liberaci n en el edio a biente.

SECCIÓN 13: Consideraciones
13.1. todos de trata iento de residuos

eco endaciones para la eli inaci n: li inar de anera se ra  de ac erdo con las re laciones locales  
nacionales. ecipiente ba o presi n. No per orar ni e ar  incl so desp s de s  so.
n or aci n adicional : apores in la ables p eden ac larse en el recipiente. 

ateriales de desec o : vitar s  liberaci n en el  edio a biente.

SECCIÓN 14: In or aci n ara el trasn orte
n con or idad con       N  

14.1. Nu ero N
UN-No. (ADR) : 1950 
UN-No. (IMDG) : 1950 
UN-No.(IATA) : 1950 
UN-No.(ADN) : 1950 
UN-No. (RID) : 1950 
14.2. Designaci n o icial de trans orte N

esi naci n o icial de transporte   
esi naci n o icial de transporte   
esi naci n o icial de transporte    N
esi naci n o icial de transporte N   
esi naci n o icial de transporte  

14.3. Ni el de riesgo ara el trans orte
ADR 
Nivel de ries o para el transporte   .

ti eta ries o   .

IMDG 
Nivel de ries o para el transporte (IMDG) : 2.1

ti eta ries o (IMDG) : 2.1
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ti eta ries o (IATA) : 2.1

ADN 
Nivel de ries o para el transporte(ADN) : 2.1

RID 
Nivel de ries o para el transporte (RID) : 2.1

ti eta ries o (RID) : 2.1

14.4. ru o de e alaje
r po de e bala e (ADR) : No aplicable.
r po de e bala e (IMDG) : No aplicable.
r po de e bala e (IATA) : No aplicable.
r po de e bala e (ADN) : No aplicable.
r po de e bala e(RID) : No aplicable.

14.5. iesgos edioa ientales
eli ro para el edio a biente : No
onta inante arino  No
tra in or aci n : No se especi ica in or aci n adicional

14.6. recauciones articulares ara los usuarios
14.6.1. rans ortes terrestres 

di o de clasi icaci n   
isposici n especial      
antidades li itadas  
antidades except adas    

nstr cciones de e bala e    
isposiciones especiales de e bala e    
isposiciones al e bala e en co n   
ate oria de transporte   
isposiciones especiales para el transporte  a etes   
isposiciones especiales para el transporte  ar a  descar a    
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14.6.2. Transporte marítimo 
isposiciones especiales para el transporte  peraci n  
di o de restricci n del t nel  

Disposición especial (IMDG)          
Cantidades limitadas (IMDG)  
Cantidades exceptuadas (IMDG)  
Instrucciones de embalaje (IMDG)   
Disposiciones de embalaje (IMDG)   
Categoría de estiba (IMDG)  Nin no
Estiba y segregación(IMDG)  rote er de entes de calor  ara los aerosoles con na capacidad 

xi a de  litro  ate or a 
e re aci n co o para la lase  pero eparado de  clase  excepto la divisi n .  ara los 

aerosoles con na capacidad s perior a  litro.  ate or a . e re aci n co o para la s b divisi n 
apropiada de la clase . os aerosoles de desec o  ate or a . c artas partes de la vida. 

e re aci n co o para la s b divisi n apropiada de la clase .
14.6.3. rans orte aereo

 antidades except adas   
 antidades li itadas   
 antidad li itada neta xi a     
 nstr cciones de e bala e     
 antidad neta xi a   
 nstr cciones de e bala e     
 antidad neta xi a    

isposici n especial    
di o    

14.6.4. rans orte lu ial
di o de clasi icaci n N   

isposici n especial N        
antidades li itadas N     
antidades except adas N     

ipa iento re erido N       
entilaci n N    

N ero de conos  l ces a les  N     
No so etido a N   No
14.6.5. rans orte erro iario

isposici n especial       
antidades li itadas     
antidades except adas     

nstr cciones de e bala e      
isposiciones especiales de e bala e       
isposiciones al e bala e en co n     
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ate oria de transporte   
isposiciones especiales para el transporte  a etes   
isposiciones especiales para el transporte  ar a  descar a    
olis express a etes expres        

N ero de identi icaci n del peli ro    
ransporte pro ibido   No

14.7. rans orte a granel con arreglo al ane o II del Con enio ar ol 3/   del C digo I C
No aplicable.

SECCIÓN 15: In or aci n regulatoria
15.1. egulaci n / legislaci n es ec ica de seguridad  salud  edio a iente ara la sustancia o e cla
15.1.1. E egla entos
No a  restricciones  nexo  
No contiene s stancia candidata 
15.1.2. egla entos nacionales
No se especi ica in or acion adicional.
15.2. E aluaci n de la seguridad u ica
No se a llevado a cabo la eval aci n de la se ridad ica.

SECCIÓN 16: tra in or aci n
entes de datos : N   No   N  U    
N de  de dicie bre de  sobre clasi icaci n  eti etado  envasado de s stancias  

e clas  se odi ican  dero an las irectivas     se odi ica el 
e la ento  No .
tra in or aci n : Nin na.

l texto co pleto de    rases U  
erosol   erosol  ate or a 

H222: erosol extre ada ente in la able
H229: 
R12: 
F+: 

ecipiente a presi n  p ede explotar si se calienta
xtre ada ente in la able
xtre ada ente in la able

 U  (REACH Anexo II)
Esta información está basada en nuestro conocimiento actual y pretende describir el producto solo 
para los propósitos de la salud, la seguridad y los requisitos medio ambientales. No debe, por tanto, 
interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto
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