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* SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezc la yde la sociedado la empresa
· 1.1 Identificador deproducto
·Nombrecomercial: COFAN AUTOARRANQUE 400 ML
·Númerodel artículo:15001027
· 1.2 Usospertinentesidentificadosde la sustancia ode lamezcla yusosdesaconsejados
No existen má sdatos relevantesdisponibles.
·Sector deuso
SU21 Usospor los consumidores: Domicilios particulares / público general / consumidores
SU22 Usosprofesionales: Ámbito público (administ ración, educación, espectá culos, servicios, artesanía)
·Categoría deproductos
PC0 Otros
PC41 Productosdeprospección y producción petrol íferas y degases
·Categoría deprocesos
PROC7 Pulverización industrial
PROC11 Pulverización no industrial
·Utilización del producto / de la elaboración Agente auxiliar

· 1.3 Datosdel proveedor de la ficha dedatosdeseguridad
· Fabricante/distribuidor:
COFAN LAMANCHAS.A.
AVENIDADE LA INDUSTRIA S/N
13610 - CAMPO DE CRIPTANA - CIUDAD REAL
ESPAÑA
Telefono: +34 926563928
cofan@cofansa.com
www.cofan.es

·Área de información: QHSE Department
· 1.4 Telé fonodeemergencia:
+31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

Servicio de Información Toxicológica
Telé fono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas)
Información en español (24h/365 días)

* SECCIÓN 2: Identificación de lospeligros
· 2.1 Clasificación de la sustancia ode lamezcla
·Clasificación con arregloal Reglamento (CE) n°127 2/2008

GHS02 llama

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar
si se calienta.

GHS07

STOTSE 3 H336 Puedeprovocar somnolencia o vé rtigo.
( secontinuaen pá gina2 )
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Aquatic Chronic 3 H412 Nocivo para los organismosacuá ticos, con efectosnocivosduraderos.

· 2.2 Elementosde la etiqueta
·Etiquetadocon arregloal Reglamento (CE) n°1272/2008
El producto seha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
·Pictogramasdepeligro

GHS02 GHS07

·Palabra deadvertencia Peligro
·Componentespeligrososa indicar en el etiquetaje:
é ter dietílico
pentano
· Indicaciónesdepeligro
H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H336 Puedeprovocar somnolencia o vé rtigo.
H412 Nocivo para los organismosacuá ticos, con efectosnocivosduraderos.
·Consejosdeprudencia
P101 Si senecesita consejo médico, tener a mano elenvase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcancede losniños.
P210 Mantener alejado del calor, de superficiescalientes, de chispas, de llamasabiertasy de

cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
P251 No perforar ni quemar, incluso despué sde su uso.
P260 No respirar el aerosol.
P410+P412 Proteger de la luzdel sol. No exponer a temperaturas superioresa 50 °C/122 °F.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conformea la reglamentación regional.
·Datosadicionales:
EUH019 Puede formar peróxidosexplosivos.
EUH066 La exposición repetida puedeprovocar sequeda d o formación degrietasen la piel.
Sin ventilación suficiente sepueden formar mezclas explosivas.
· 2.3 Otrospeligros
·Resultadosde la valoración PBT ymPmB
·PBT: No aplicable.
·mPmB: No aplicable.

* SECCIÓN 3: Composición/información sobre loscompon entes
· 3.2 Mezclas
·Descripción: Mezcla formada por las substanciasespecificadasa continuación con adicionesno peligrosas.
·Componentespeligrosos:
CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
Número de clasificación: 603-022-
00-4
Reg.nr.: 01-2119535785-29

é ter dietílico
Flam. Liq. 1, H224
AcuteTox. 4, H302; STOT SE 3, H336

EUH019, EUH066

25-<50%

( secontinuaen pá gina3 )
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CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Número de clasificación: 601-003-
00-5
Reg.nr.: 01-2119486944-21

propano
Flam. Gas1A, H220

Press. Gas (Comp.), H280

12,5-<20%

CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
Número de clasificación: 601-006-
00-1
Reg.nr.: 01-2119459286-30

pentano
Flam. Liq. 2, H225
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
STOT SE 3, H336

EUH066

12,5-<20%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Número de clasificación: 601-004-
00-0
Reg.nr.: 01-2119474691-32

butano (contienemenosdel 0,1%en peso de1,3-
butadieno)

Flam. Gas1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

10-<12,5%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Número de clasificación: 601-004-
00-0
Reg.nr.: 01-2119485395-27

isobutano (contienemenosdel 0,1%en peso de1,3-
butadieno)

Flam. Gas1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

10-<12,5%

· Indicacionesadicionales:
El texto de losposibles riesgosaquí indicadosse puede consultar en el capítulo 16.

* SECCIÓN 4: Primerosauxilios
· 4.1 Descripción de losprimerosauxilios
·En casode inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
·En casodecontactocon la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.
·En casodecon losojos: Limpiar losojosabiertosdurante variosminutos con agua corriente.
·En casode ingestión:
Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.
· 4.2 Principalessíntomasyefectos, agudosy retardadosNo existen má sdatos relevantesdisponibles.
· 4.3 Indicación de toda atenciónmédica yde lostra tamientosespecialesquedeban dispensarse
inmediatamente
No existen má sdatos relevantesdisponibles.

* SECCIÓN 5: Medidasde lucha contra incendios
· 5.1 Mediosdeextinción
·Sustanciasextintorasapropiadas: Combatir los incendioscon medidasadaptadosal ambiente circundante.
· 5.2 Peligrosespecíficosderivadosde la sustancia o la mezcla
Posible formación degases tóxicosen caso de calen tamiento o incendio.
· 5.3 Recomendacionespara el personal de lucha contra incendios-
·Equipoespecial deprotección: Colocarse la protección respiratoria.

* SECCIÓN 6: Medidasen casodevertidoaccidental
· 6.1 Precaucionespersonales, equipodeprotección y procedimientosdeemergencia
Colocarseel aparato de protección respiratoria.
Llevar puesto equipo deprotección. Mantener alejad as las personassin protección.
Mantener alejadas las fuentesdeencendido.
· 6.2 Precaucionesrelativasal medioambiente:
Al penetrar en las aguaso en el alcantarillado, avisar a lasautoridadespertinentes.

( secontinuaen pá gina4 )
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Evitar que penetre en la canalización /aguasde sup erficie /agua subterrá neas.
· 6.3 Mé todosymaterial decontención yde limpieza:
Desechar el material contaminado como vertido segúnitem13.
Asegurar suficiente ventilación.
· 6.4 Referencia a otrassecciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una man ipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equi po personal deprotección.
Para mayor información sobre cómo desechar el produ cto, ver capítulo 13.

* SECCIÓN 7: Manipulación yalmacenamiento
· 7.1 Precaucionespara unamanipulación segura
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el p uesto de trabajo.
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
·Prevención de incendiosyexplosiones:
No rociar sobre llamaso cuerpos incandescentes.
Mantener alejadas las fuentesdeencendido. No fumar.
Tener preparados losaparatos respiratorios.

· 7.2 Condicionesdealmacenamientoseguro, incluidasposiblesincompatibilidades
·Almacenamiento:
·Exigenciascon respectoal almacén y losrecipientes:
Almacenar en un lugar fresco.
Observar las prescripcionesvigentespara el almacenamiento deenvasescon gascomprimido.
·Normasen casodeun almacenamientoconjunto: No esnecesario.
· Indicacionesadicionalessobre lascondicionesdealmacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado hermé ticamente.
·Clasedealmacenamiento: 2 B
· 7.3 UsosespecíficosfinalesNo existen má sdatos relevantesdisponibles.

* SECCIÓN 8: Controlesdeexposición/protección indiv idual
· 8.1 Pará metrosdecontrol
·Componentescon valoreslímiteadmisiblesquedeben controlarse en el puestode trabajo:
60-29-7 é ter dietílico
LEP Valor de corta duración: 616 mg/m³ , 200 ppm

Valor de larga duración: 308 mg/m³ , 100 ppm
VLI

74-98-6 propano
LEP Valor de larga duración: 1000 ppm
109-66-0 pentano
LEP Valor de larga duración: 3000 mg/m³ , 1000 ppm

VLI
106-97-8 butano (contienemenosdel 0,1% en pesode1,3-butadieno)
LEP Valor de larga duración: 1000 ppm
· Indicacionesadicionales: Como base sehan utilizado las listasvigentesen el momento de la elaboración.
· 8.2 Controlesde la exposición
·Controlesté cnicosapropiadosSin datosadicionales, ver punto 7.
·Medidasdeprotección individual, talescomoequiposdeprotección personal
·Medidasgeneralesdeprotección ehigiene:
Lavarse lasmanosantesde laspausasy al final del trabajo.
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
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·Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breveo depoca intensida d, colocarseuna má scara respiratoria. Para
una exposición má s intensa o demayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.

Filtro A2/P3
·Protección de lasmanos No esnecesario.
·Material de losguantesNo esnecesario.
· Tiempodepenetración del material de losguantes No esnecesario.
·Protección de losojos/la cara No esnecesario.

* SECCIÓN 9: Propiedadesfísicasyquímicas
· 9.1 Información sobrepropiedadesfísicasyquímica sbá sicas
·Datosgenerales
·Estado físico Aerosol
·Color: Claro
·Olor: Eté reo
·Umbral olfativo: No determinado.
·Puntode fusión / puntodecongelación Indeterminado.
·Puntodeebullición opunto inicial deebullición e
intervalodeebullición No aplicable, ya que se trata de un aerosol.
· Inflamabilidad No aplicable.
· Límite superior e inferior deexplosividad
· Inferior: 1,4 Vol %(109-66-0 pentano)
·Superior: 36 Vol %(60-29-7 é ter dietílico)
·Puntode inflamación: No aplicable, ya que se trata de un aerosol.
· Temperatura dedescomposición: No determinado.
· pH Lamezcla es insoluble (en agua).
·Viscosidad:
·Viscosidadcinemá tica No determinado.
·Diná mica: No determinado.
·Solubilidad
· agua: Poco o no mezclable.
·Coeficientede reparton-octanol/agua (valor
logarítmico) No determinado.
·Presión devapor a 20 °C: 3500 hPa
·Densidady/odensidad relativa
·Densidada 20 °C: 0,6 g/cm³
·Densidad relativa No determinado.
·Densidaddevapor No determinado.

· 9.2 Otrosdatos
·Aspecto:
· Forma: Aerosol
·Datosimportantespara la protección de la saludy
del medioambiente ypara la seguridad
· Temperatura de ignición: 170 °C (60-29-7 é ter dietílico)
·Propiedadesexplosivas: Puede formar peróxidosexplosivos.
·Concentración del disolvente:
·Disolventesorgá nicos: 99,6%
·VOC (CE) .

630,4 g/l
·VOC-EU% 99,58%
·Contenidodecuerpossólidos: 0,0%
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·Cambiodeestado
· Tasa deevaporación: No aplicable.

· Información relativa a lasclasesdepeligro físico
·Explosivos suprimido
·Gasesinflamables suprimido
·Aerosoles Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a

presión: Puede reventar si se calienta.
·Gasescomburentes suprimido
·Gasesa presión suprimido
· Líquidosinflamables suprimido
·Sólidosinflamables suprimido
·Sustanciasymezclasque reaccionan
espontá neamente suprimido
· Líquidospirofóricos suprimido
·Sólidospirofóricos suprimido
·Sustanciasymezclasqueexperimentan
calentamientoespontá neo suprimido
·Sustanciasymezclasqueemiten gasesinflamables
en contactocon el agua suprimido
· Líquidoscomburentes suprimido
·Sólidoscomburentes suprimido
·Peróxidosorgá nicos suprimido
·Corrosivospara losmetales suprimido
·Explosivosnosensibilizados suprimido

* SECCIÓN 10: Estabilidady reactividad
· 10.1 ReactividadNo existen má sdatos relevantesdisponibles.
· 10.2 Estabilidadquímica
·Descomposición té rmica / condicionesquedeben evitarse:
No sedescomponeal emplearseadecuadamente.
· 10.3 Posibilidadde reaccionespeligrosasNo seconocen reaccionespeligrosas.
· 10.4 Condicionesquedeben evitarseNo existen má sdatos relevantesdisponibles.
· 10.5 Materialesincompatibles: No existen má sdatos relevantesdisponibles.
· 10.6 Productosdedescomposición peligrosos: No seconocen productosdedescomposición peligroso s.

* SECCIÓN 11: Información toxicológica
· 11.1 Información sobre lasclasesdepeligrodefini dasen el Reglamento (CE) n.o1272/2008
· Toxicidadaguda A la vista de los datosdisponibles, no secumplen loscriteriosde clasificación.
·ValoresLD/LC50 (dosisletal /dosisletal = 50%) relevantespara la clasificación:
60-29-7 é ter dietílico
Oral LD50 855-2352 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >20000 mg/kg (rab)
Inhalatorio LC50 / 4 h 73000 mg/m3 (rat)
109-66-0 pentano
Oral LD50 >5000mg/kg (rat)
Inhalatorio LC50 / 4h 25,3 mg/l (rat)
·Corrosión o irritación cutá neas
A la vista de losdatos disponibles, no se cumplen los criterios declasificación.
No produce irritaciones.

( secontinuaen pá gina7 )
ES



pá gina: 7/10
Ficha dedatosdeseguridad
según 1907/2006/CE, Artículo31

fecha de impresión 10.03.2022 Revisión: 20.07.2021Número de versión 115

Nombrecomercial: COFAN AUTOARRANQUE 400 ML

( secontinuaen pá gina6 )

54.0.2

· Lesionesocularesgraveso irritación ocular
A la vista de losdatos disponibles, no se cumplen los criterios declasificación.
No produce irritaciones.
·Sensibilización respiratoria ocutá nea
A la vista de losdatos disponibles, no se cumplen los criterios declasificación.
No seconoce ningún efecto sensibilizante.
·Mutagenicidaden cé lulasgerminales
A la vista de losdatos disponibles, no se cumplen los criterios declasificación.
·CarcinogenicidadA la vista de losdatos disponibles, no se cumplen los criterios declasificación.
· Toxicidadpara la reproducción
A la vista de losdatos disponibles, no se cumplen los criterios declasificación.
· Toxicidadespecífica en determinadosórganos(STOT) - exposición única
Puedeprovocar somnolencia o vé rtigo.
· Toxicidadespecífica en determinadosórganos(STOT) - exposición repetida
A la vista de losdatos disponibles, no se cumplen los criterios declasificación.
·Peligropor aspiración A la vista de los datosdisponibles, no secumplen los criterios declasificación.
· 11.2 Información relativa a otrospeligros
·Propiedadesdealteración endocrina
ninguno de los componentesestá incluido en una lista

* SECCIÓN 12: Información ecológica
· 12.1 Toxicidad
· Toxicidadacuá tica:
60-29-7 é ter dietílico
EC50 (24h) 165 mg/l (daphnia magna)
EC50 5600mg/l (Photobacteriumphosphoreum)

EC50 / 15 min
LC50 / 48 h 2840 mg/l (Leuciscus idus)
109-66-0 pentano
EC50 / 48 h 9,7 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)
LC50 / 96 h 4,26 mg/l (fish)
· 12.2 Persistencia ydegradabilidadNo existen má sdatos relevantesdisponibles.
· 12.3 Potencial debioacumulación No existen má sdatos relevantesdisponibles.
· 12.4 Movilidaden el sueloNo existen má sdatos relevantesdisponibles.
· 12.5 Resultadosde la valoración PBT ymPmB
·PBT: No aplicable.
·mPmB: No aplicable.
· 12.6 Propiedadesdealteración endocrina
El producto no contiene sustanciascon propiedadesdisruptoras endocrinas.
· 12.7 Otrosefectosadversos
·Observación: Nocivo para lospeces.
· Indicacionesmedioambientalesadicionales:
· Indicacionesgenerales:
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificación): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguassubterrá neas, aguassuperficialeso en alcantarillados.
Una cantidad mínima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
nocivo para organismosacuá ticos

ES
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* SECCIÓN 13: Consideracionesrelativasa la eliminac ión
· 13.1 Mé todospara el tratamientode residuos
·Recomendación: No debedesecharse con la basura domé stica. No debellegar al alcantarillado.
·Catá logoeuropeode residuos
20 01 13* Disolventes
15 01 04 Envasesmetá licos

·Embalajessin limpiar:
·Recomendación:
Eliminar conformea las disposicionesoficiales.
Eliminar conformea las disposicionesoficiales.

* SECCIÓN 14: Información relativa al transporte
· 14.1 NúmeroONU onúmero ID
·ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 Designación oficial de transportede lasNacionesUnidas
·ADR 1950 AEROSOLES
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammable

· 14.3 Clase(s) depeligropara el transporte
·ADR

·Clase 2 5F Gases
·Etiqueta 2.1

· IMDG, IATA

·Class 2.1 Gases
· Label 2.1

· 14.4 Grupodeembalaje
·ADR, IMDG, IATA suprimido

· 14.5 Peligrospara el medioambiente: No aplicable.

· 14.6 Precaucionesparticularespara losusuarios Atención: Gases
·Númerode identificación depeligro (Número
Kemler): -
·NúmeroEMS: F-D,S-U
·StowageCode SW1 Protected fromsourcesof heat.

SW22 For AEROSOLSwith a maximumcapacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLSwith a capacity
above1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

·Segregation Code SG69 For AEROSOLSwith amaximumcapacity of 1
litre:
Segregation as for class9. Stow "separated from"
class1 except for division 1.4.

( secontinuaen pá gina9 )
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· For AEROSOLSwith a capacity above1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class2.

· 14.7 Transportemarítimoa granel con arregloa los
instrumentosde la OMI No aplicable.

· Transporte/datosadicionales:
·ADR
·Cantidadeslimitadas(LQ) 1L
·Cantidadesexceptuadas(EQ) Código: E0

No sepermite como cantidad exceptuada
Código: E0
No sepermite como cantidad exceptuada

·Categoria de transporte 2
·Códigode restricción del túnel D

· IMDG
· Limitedquantities(LQ) 1L
·Exceptedquantities(EQ) Code: E0

Not permitted asExcepted Quantity
Code: E0
Not permitted asExcepted Quantity

· "ReglamentaciónModelo" de la UNECE: UN 1950 AEROSOLES, 2.1

* SECCIÓN 15: Información reglamentaria
· 15.1 Reglamentación y legislación enmateria deseg uridad, saludymedioambiente específicaspara la
sustancia o lamezcla
·Directiva 2012/18/UE
·Sustanciaspeligrosasnominadas- ANEXO I ninguno de loscomponentesestá incluido en una lista
·Categoría SevesoP3a AEROSOLESINFLAMABLES
·Cantidadumbral (toneladas) a efectosdeaplicación de losrequisitosdenivel inferior 150 t
·Cantidadumbral (toneladas) a efectosdeaplicación de losrequisitosdenivel superior 500 t
·REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXOXVII Restricciones: 3
·Directiva 2011/65/UE sobre restriccionesa la utilización dedeterminadassustanciaspeligrosasen
aparatoselé ctricosyelectrónicos- Anexo II
ninguno de los componentesestá incluido en una lista
·REGLAMENTO (UE) 2019/1148
·Reglamento (CE) no273/2004 sobreprecursoresdedrogas
60-29-7 é ter dietílico 3

·Reglamento (CE) N o111/2005 por el queestablecen normaspara la vigilancia del comerciode
precursoresdedrogasentre la Comunidady tercerospaíses
60-29-7 é ter dietílico 3

·Disposicionesnacionales:
·Demá sdisposiciones, limitacionesydecretosprohibitivos
·Sustanciasaltamentepreocupantes(SVHC) segúnREACH, artículo57
ninguno de los componentesestá incluido en una lista

( secontinuaen pá gina10 )
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· 15.2 Evaluación de la seguridadquímica:
Una evaluación de la seguridad química no seha lle vado a cabo.

* SECCIÓN 16: Otra información
Losdatos se fundan en el estado actual denuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidadesdel producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Frasesrelevantes
H220 Gasextremadamente inflamable.
H224 Líquido y vaporesextremadamente inflamables.
H225 Líquido y vaporesmuy inflamables.
H280 Contiene gasa presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetra ción en las vías respiratorias.
H336 Puedeprovocar somnolencia o vé rtigo.
H411 Tóxico para losorganismosacuá ticos, con efectosnocivosduraderos.
EUH019 Puede formar peróxidosexplosivos.
EUH066 La exposición repetida puedeprovocar sequeda d o formación degrietasen la piel.

·Persona decontacto: R&D legislation and regulatory advisor
· Interlocutor: e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
·Númerode la versión anterior: 114
·Abreviaturasyacrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport desmarchandisesdangereusespar chemin de fer (RegulationsConcerning the
International Transport of DangerousGoodsby Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desmarchandisesdangereusespar route (European Agreement Concerning the
International Carriageof DangerousGoodsby Road)
IMDG: International MaritimeCode for DangerousGoods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised Systemof Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical AbstractsService (division of theAmerican Chemical Society)
VOC: VolatileOrganic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulativeand Toxic
SVHC: Substancesof Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas1A: Gases inflamables– Categoría 1A
Aerosol 1: Aerosoles– Categoría 1
Press. Gas (Comp.): Gasesa presión – Gascomprimid o
Flam. Liq. 1: Líquidos inflamables– Categoría 1
Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables– Categoría 2
AcuteTox. 4: Toxicidad aguda – Categoría 4
STOTSE 3: Toxicidad específica en determinadosórg anos( exposición única) – Categoría 3
Asp. Tox. 1: Peligro por aspiración – Categoría 1
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambienteacuá tico - peligro acuá tico a largo plazo – Categoría 2
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambienteacuá tico - peligro acuá tico a largo plazo – Categoría 3
· * Datosmodificadosen relación a la versión anteri or

ES


