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1.  Identificación y empresa de la sustancia/preparación  

 
Nombre del 
producto  
 

Líquido de frenos Radi-CAL 
R4  

Uso previsto Líquido hidráulico para el uso en 
sistemas de frenado y embrague 
en automoción  

Empresa AP Racing Descripción Solo para uso en competición 
 Wheler Road Teléfono +44 (0) 24 76 639595 
 Coventry  Fax +44 (0) 24 76 639559 
 CV3 4LB E-mail sales@apracing.co.uk 

 
2.  Identificación de peligros 
 
 
Clasificación 
 

 
Este producto está clasificado 
como“Irritante” 
R36: Irrita los ojos. 

 
Peligros para la 
salud 

 
Irrita moderadamente los ojos. 
Irrita levemente la piel. En caso 
de ingestión puede ser 
absorbido y provocar daño renal 
a altas dosis 

Peligros 
fisicos 
 

Producto no clasificado como 
inflamable, pero puede arder 

Peligro 
medioambiental 

Bajo 

 
3.  Composición/información sobre los ingredientes 
 
Ingredientes peligrosos 
generales 

Mezcla de éteres de poliglicol con inhibidores de la corrosión y oxidación 
añadidos. 

      
 Conc. % CAS EINECS Clasificación 

de peligro 
Frases de 
riesgo 

Mezcla de aminas 0-2 N/A Preregistrada Clase 4 H302 R22 
    CAT 1 H314 R35 
    Clase 1 H400 R50 

 
4.  Medidas de primeros auxilios 
Contacto con la 
piel 

Sacar la ropa contaminada. Lavar la piel afectada con agua y jabón. Si persiste la 
irritación, buscar asistencia médica. 

Contacto ocular  Lavar los ojos con agua durante al menos 10 minutos. Si persiste la irritación, 
buscar asistencia médica. 

Inhalación Llevar a la persona afectada a respirar aire fresco. Si no se recupera 
rápidamente, buscar atención médica. 

Ingestión  Buscar atención médica inmediatamente. Si el paciente está totalmente 
consciente, lavar la boca con agua y hacerle ingerir gran cantidad de agua. 
Inducir el vómito solo bajo supervisión médica. 

Nota para los 
médicos: 

El personal médico encargado de los primeros auxilios debe remitirse a los 
servicios del Servicio de información de tóxicos y venenos, que es quien puede 
ayudar en tales casos. Si no hay un antídoto o tratamiento específico para la 
sobreexposición, debe enfocarse hacia el control de los síntomas y el estado 
clínico del paciente. 

 
5.  Medidas antiincendios 
Medios de extinción Espuma resistente al alcohol, polvo seco, dióxido de carbono o agua (niebla o 

pulverización fina) 
Peligro de incendio  Sin riesgo especial – los productos de la combustión pueden contener humos 
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irritantes o nocivos 
Equipo de protección Debe llevarse un aparato de respiración autónomo en condiciones extremas  

 
6.  Medidas de liberación accidental 

 
Precauciones 
personales 

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Cuando se limpien grandes 
derrames, debe llevarse ropa de protección adecuada incluyendo protección 
ocular y guantes impermeables 

Precauciones 
medioambientales  

Evitar que se filtre en los desagües, acequias o ríos. Si esto ocurriera, debe 
informarse a las autoridades pertinentes. Evitar la contaminación de grandes 
áreas de suelo 

Métodos de limpieza Contener el derrame usando arena o tierra. Retirar todo el material a un 
contenedor adecuado para su posterior eliminación. Etiquetar 
adecuadamente el contenedor de residuos. Lavar el área contaminada con 
abundante agua 

 
7.  Manipulación y Almacenamiento 
Manipulación Evitar cualquier manipulación que genere vapor o neblina; no comer, beber ni 

fumar. 
Almacenamiento Se consideran adecuados como recipientes de almacenamiento a granel los 

depósitos de acero inoxidable/acero dotados de un sistema de respiración de aire 
seco o bidones de acero con cabezal estanco. No guardar en depósitos o bidones 
revestidos. Los líquidos de frenos absorben el agua de la atmósfera, mantener 
siempre los contenedores bien cerrados. Evitar la contaminación con cualquier 
sustancia y en especial con los aceites minerales que son incompatibles. 

Uso específico  Los usuarios han de remitirse a la Especificación SAE J1707 "Mantenimiento de 
servicio de los líquidos de frenos".  

 
8.  Controles de exposición/protección personal  

 
Límites de exposición Debido a la baja presión de vapor de la preparación, el vapor generalmente 

no es un problema a temperatura ambiente. Al manipular el equipo debería 
minimizarse la formación de neblina. 

Medidas técnicas   
Protección de la piel Cuando el riesgo de exposición sea importante, se puede prever una 

cobertura corporal impermeable. Se recomienda la provisión de duchas en 
los lugares donde pueda producirse la exposición accidental. 

Protección de las 
manos 

Llevar guantes impermeables adecuados para evitar el contacto prolongado 
o repetido con el producto. El polietileno o el caucho natural o de butilo así 
como el PVC son materiales adecuados. 

Protección ocular Llevar gafas cerradas donde exista el riesgo de salpicaduras. Deben 
preverse baños para los ojos en aquellos lugares donde pueda producirse 
la exposición accidental. 

Protección respiratoria  No son necesarias precauciones específicas a temperatura ambiente. Si el 
líquido se calienta o atomiza, usar medidas de control técnicas adecuadas. 

Otra equipo de 
protección 

  

Controles de 
exposición 
medioambiental 

No son necesarias medidas especiales. 

 
9.  Propiedades físicas y químicas 

 
Descripción Mezcla de éteres de poliglicol con inhibidores de la oxidación y corrosión 

añadidos. 
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  Ref. Prueba 
Color  Líquido transparente - de incoloro a ámbar (aunque 

algunos grados de líquidos de frenos pueden estar 
teñidos.) 

Visual 

Olor 
Umbral de olor 

Insulso 
N? Olor muy insulso 

N/A 

pH 
Punto de fusión 

6,5-7,5 
< -50 °C 

SAE J 1703 
SAE J 1703 

Punto de ebullición > 300 °C. SAE J 1703 
Punto de ignición  > 100 °C. IP 35 
Autoignición 
Temperatura  

> 300 °C. ASTM D 286 

Límites de 
inflamabilidad 

En aire: no establecido (no volátil)  

Densidad @ 20 °C 1060 – 1090 g/ml DIN 51757 
Solubilidad En agua: miscible en cualquier proporción  

En etanol: miscible en cualquier proporción 
 

Propiedades 
explosivas 

No explosivo  

Coeficiente de 
partición 
n-octanol/agua 

< 2,0 (todos los ingredientes principales) OECD 117 

Viscosidad a 20 °C Aprox. 5-10 cSt ASTM D 445 
Presión de vapor a 
20 °C 

< 2 milibares Reid 

Densidad de vapor No establecida  
Índice de 
evaporación 

Inapreciable  

 
10.  Estabilidad y reactividad 

 
Condiciones a evitar No es peligroso si se almacena bajo condiciones normales. Los éteres de 

glicol pueden formar peróxidos en condiciones de almacenamiento; no 
destilar hasta la desecación. 

Materiales a evitar Agentes oxidantes fuertes. Para la seguridad del usuario, los líquidos de 
frenos no deben nunca contaminarse con ninguna otra sustancia. 

Productos de 
descomposición 
peligrosos 

Ninguno conocido. 

 
11.  Información toxicológica (los comentarios pueden estar basados en analogías con productos similares) 

 
Contacto con la 
piel 

No clasificado como irritante (Método de prueba OECD 404) aunque algunas 
personas más sensibles pueden manifestar más afectación. El contacto repetido 
puede resecar la piel y provocar dermatitis. El producto no contiene ningún 
producto sensibilizante conocido. La toxicidad percutánea aguda es baja, LD50 
(piel) en ratas = > 2000 mg/kg. 

Contacto ocular Se prevé que el producto tenga un efecto irritante en los ojos (Método de prueba 
OECD 405). 

Inhalación Es improbable que sea peligroso por inhalación a temperatura ambiente debido a la 
baja presión de vapor. Si el producto se inhala a temperaturas elevadas o como 
pulverización puede irritar el tracto respiratorio y provocar efectos sistémicos 
similares a la ingestión (ver más abajo). 

Ingestión  El producto tiene una toxicidad oral aguda relativamente baja; sin embargo, en 
caso de ingestión de una cantidad importante existe el riesgo de daño renal en los 
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cuales en casos extremos podría llevar a insuficiencia renal, coma y la muerte. 
LD50 (oral) en ratas = > 5000 mg/kg.  
La escasa experiencia indica que la dosis letal en el hombre podría ser 
considerablemente menor. 

Toxicidad 
crónica 

General – No se han notificado efectos adversos a largo plazo que afecten a los 
humanos.  
Carcinogenicidad - Sin datos sobre carcinogenicidad.  
Mutagenicidad - Sin datos sobre mutagenicidad.  
Toxicidad reproductiva - No se ha demostrado que los ingredientes principales 
causen problemas importantes de fertilidad o desarrollo a niveles que por sí 
mismos no son tóxicos para el animal en cuestión. Se ha demostrado que un 
ingrediente menos importante, el metil diglicol, afecta al desarrollo del feto en 
algunos estudios y se ha clasificado como R63 – posible riesgo de daños para el 
feto. 

 
12.  Información ecológica (los comentarios pueden estar basados en analogías con productos similares) 

 
Ecotoxicidad El producto tiene un nivel de toxicidad de bajo a medio 
 Peces 96 h CL50 = > 100 mg/l (Oncorhynchus Mykiss) 
 Dafnias 48 h EC50 = No determinado aunque se espera que sea 

prácticamente no tóxico. 
 Algas 72 h CE50 = No determinado aunque se espera que sea 

prácticamente no tóxico. 
Movilidad Soluble en agua y se fragmentará en fase acuosa. No se prevé volatilización del 

agua al aire. Móvil en el suelo hasta la degradación. 
Persistencia/ 
Degradabilidad 

El producto es inherentemente biodegradable y se prevé que sea fácilmente 
biodegradable.  
OECD 302B (Zahn Wellans/ EMPA) = eliminación 100 % en 21 días. 
Si se acepta en plantas de tratamiento de aguas biológicas, no se prevén efectos 
adversos sobre la acción de degradación en los lodos activos. 

Potencial 
bioacumulativo 

No se prevé bioacumulación - Log POW para todos los ingredientes principales = 
<2.0 

 
13.  Consideraciones de eliminación 

 
Peligros de la 
eliminación 

No significativos. En caso de derrames, evitar que penetre en desagües, ríos, etc. 

Medidas de 
eliminación 

Se recomienda la incineración controlada o el reciclaje. 

Normativas Eliminar conforme a las normativas locales y nacionales. En la UE, los líquidos de 
frenos están clasificados como Residuo peligroso (Directiva 91/689/CEE). Número 
CER: 16.01.13. 

 
14.  Información de transporte 

 
Clase / UN No  Ninguna 
ADR/RID No clasificado 
IMO/IMDG No clasificado como peligroso 
Contaminante 
marino 

No 

Clase 
IATA/IACO  

No clasificado 

 
15.  Información normativa 
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Clasificación UE  Xi – Irritante 
Frases de riesgo R36 - Irrita los ojos.  
Frases de 
seguridad 

S2 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
S26 (Modificado) - En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con 
agua durante 10 minutos. Si persiste la irritación, buscar atención médica.  
S46 - En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente y mostrar este 
documento o la etiqueta.  

Restricción 
sobre el uso o 
exposición  

Conforme a las normativas locales y nacionales. En el Reino Unido estas deberían 
incluir HASAWA y COSHH. 

 
16.  Otra información 

 
Frases de riesgo 
(R) 

R22 – Nocivo en caso de ingestión 
R35 – Causa graves quemaduras  
R36 – Irrita los ojos 
R50 – Tóxico para los organismos acuáticos  
H302 – Nocivo en caso de ingestión 
H314 – Causa graves quemaduras y daños oculares 
H319 – Causa irritación ocular grave 
H400 – Muy tóxico para la vida acuática 
 

Aviso legal La información aquí contenida está basada en el conocimiento actual de AP Racing 
y no constituye una evaluación del riesgo del lugar de trabajo del propio usuario; el 
uso de la sustancia está regido por cualquier otra legislación de Salud y Seguridad.  

 


