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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN 
1.1.       Identificador de Producto 

Forma del producto: Mezcla 
Nombre del producto: TOUGHPOXY PROFESIONAL ACTIVADOR PARTE B 
Código de producto: 27.80018 

1.2.       Uso previsto del producto 

Uso de la sustancia / mezcla: Solo para uso profesional. 

1.3.       Nombre, dirección y teléfono de la parte responsable 
Empresa 
Titanium Ricochet, LLC  
1313 Green Forrest Court 
Winter Garden, FL 34787  
T: 407-347-8315  
www.titaniumricochet.com  
titanium@titaniumricochet.com 

Fabricante 
Advance Tintas e Vernizes Ltda  
Alberto Guizzo 489  
Distrito Industrial João Narezzi  
Indaiatuba, SP 13-347-402 Brasil  
 +55 19 3936 9055 

1.4.       Número telefónico de emergencia 

Numero Emergencia (Brasil):  
Numero Emergencia (EE.UU.):  

                              T: 011 55 11 981490850 (24 horas) 
                             T: 407-347-8315 (8:00 a.m. –  05:00 p.m. lunes - viernes) 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
2.1.       Clasificación de la sustancia o mezcla 
Clasificación GHS-US 

Liq. Infla. 3 H226  
Irrit.Piel 2 H315  
Daño Ojos 1 H318  
Sens. Piel 1 H317  
Muta. 1B H340  
Carc. 1A H350  
Repr. 1B 
STOT SE 3 

H360  
H335 

STOT RE 1 H372 
Acuático Agudo 2 H401 
Acuático Crónico 2 H411 

Texto completo de las clases de peligro y las declaraciones H: ver la sección 16 

2.2.       Elementos de la etiqueta 
Etiquetado GHS-US 
Pictogramas de peligro (GHS-US) : 

 
GHS02  

GHS07 
 

GHS08  
GHS09  

 

Palabra de señal (GHS-US) : Peligro 

Indicaciones de peligro (GHS-US) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

: H226 - Líquido y vapor inflamables.  
H315 - Causa irritación de la piel.  
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H318 - Causa irritación ocular grave.  
H335 – Puede causar irritación respiratoria. 
H340 - Puede causar defectos genéticos.  
H350 - Puede causar cáncer.  
H360 - Se sospecha que daña la fertilidad o el feto.  
H372 - Puede causar daño a los órganos por exposición prolongada o repetida.  
H401 - Tóxico para la vida acuática.  
H411 - Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. 

Declaraciones de precaución (GHS-US) : P201 - Obtenga instrucciones especiales antes del uso.  
P202 - No maneje hasta que todas las precauciones de seguridad hayan sido leídas 
y entendidas.  

http://www.titaniumricochet.com/
mailto:titanium@titaniumricochet.com
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2.3.       Otros peligros 

La exposición puede agravar afecciones oculares, cutáneas o respiratorias preexistentes.    

2.4.       Toxicidad aguda desconocida (GHS-US)  
Datos no disponibles 

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES 
3.1.       Substancia 
No aplicable 

3.2.       Mezcla 

Nombre Identificador de 
Producto 

% GHS-US clasificación 

Cuarzo (No CAS.) 14808-60-7 40 – 50   Carc. 1A, H350 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 1, H372 

Di (2-etilhexil) ftalato 
 

(No CAS.) 117-81-7 7 – 10   Carc. 1B, H350 
Repr. 1B, H360 
Agudo Acuático 1, H400 
Crónico Acuático 3, H412 

P210 - Mantener alejado de temperaturas extremadamente altas o bajas, fuentes 
de ignición y materiales incompatibles. - No Fumar.  
P233 - Mantenga el recipiente bien cerrado.  
P240 – Conexión a tierra de contenedor y equipo de recepción.  
P241 - Use equipo eléctrico, de ventilación e iluminación a prueba de explosiones.  
P242 - Use solo herramientas que no produzcan chispas.  
P243 - Tome medidas de precaución contra la descarga estática.  
P260 - No respire los vapores, la rocío o el aerosol.  
P264 - Lávese bien las manos, los antebrazos y otras áreas expuestas después de la 
manipulación.  
P270 - No coma, beba o fume cuando utilice este producto. 
P271 – Utilice solo en exterior o en áreas bien ventiladas. 
P272 -  Ropa de trabajo contaminada no debe permitirse salir del lugar de trabajo. 
P273 -  Evite la liberación al medio ambiente. 
P280 - Use guantes de protección, ropa protectora y protección para los ojos.  
P303 + P361 + P353 - Si está en la piel (o el cabello): Quítese inmediatamente toda 
la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua / ducha.  
P304 + 340 – Si es inhalado: Remueva la persona hacia aire fresco y mantenga 
descanso en una posición cómoda para respirar. 
P305 + P351 + P338 - Si está en los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Retire los lentes de contacto, si están presentes y es fácil 
de hacer. Continúa enjuagando.  
P308 + P313 - Si está expuesto o preocupado: Obtenga asesoramiento / atención 
médica.  
310 – Inmediatamente llamar a doctor o a centro de envenenamiento.  
P314 - Obtenga atención / atención médica si no se siente bien.  
P321 - Tratamiento específico (ver la sección 4 en este SDS).  
P333 + P313 - Si se produce irritación o erupción cutánea: Obtenga atención / 
atención médica.  
P362 + P364 - Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.  
P370 + P378 - En caso de incendio: Utilice los medios de extinción apropiados para 
extinguir el fuego circundante.  
P391 - Recolectar derrames.  
P403 + P235 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma.  
P405 – Almacene con seguro.  
P501 - Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales.  
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Resina de Poliamida (No CAS.) 68410-23-1 5 – 10   Irrit. Piel 2, H315 
Daño Ojos 1, H318 
Sens. Piel. 1A, H317 
Crónico Acuático 2, H411 

Carbonato de Calcio (No CAS.) 471-34-1 4 – 8  No clasificado 

Xileno (No CAS.) 1330-20-7 6 – 8   Liq. Infla. 3, H226 
Tox. Agudo 4 (Dérmico), H312 
Tox. Agudo 4 (Inhalación: vapor), H332 
Irrit. Piel. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 
Asp. Tox. 1, H304 
Agudo Acuático 2, H401 

Alcohol de Benzilo (No CAS.) 100-51-6 1 – 5  Liq. Infla. 4, H227 
Tox. Agudo 4 (Oral), H302 
Tox. Agudo 4 (Inhalación: polvo, rocío), 
H332 
Irrit. Ojos 2A, H319 
Agudo Acuático 2, H401 

Hidrocarburos aromáticos ligeros 
 

(No CAS.) 64742-95-6 3 – 5 Liq. Infla. 1, H224 
Irrit. Piel 2, H315 
Muta. 1B, H340 
Carc. 1B, H350 
Repr. 2, H361 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Agudo Acuático 2, H401 
Crónico Acuático 2, H411 

4,4-methylenebis (No CAS.) 1761-71-3 1 – 3 Tox. Agudo 4 (Oral), H302 
Corr. Piel 1B, H314 
Daño Ojos 1, H318 
Sens. Piel 1B, H317 
STOT RE 2, H373 

Éter de glicol 
 

 

(No CAS.) 107-98-2 2 – 4 Liq. Infla. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

Producto químico patentado 16 (No CAS.) Propiedad 1 – 2 Irrit. Piel 2, H315 
Daño Ojos 1, H318 
Sens. Piel 1, H317 
Crónico Acuático 2, H411 

Producto químico patentado 17 (No CAS.) Propiedad 1 – 2 Tox. Agudo 4 (Oral), H302 
Tox. Agudo 4 (Dermal), H312 
Corr. Piel 1C, H314 
Daño Ojos 1, H318 
Sens. Piel 1B, H317 
Agudo Acuático 3, H402 

Producto químico patentado 8 (No CAS.) Propiedad 1 – 2 Liq. Infla. 3, H226 
Irrit. Piel 2, H315 
Daño Ojos 1, H318 
STOT SE 3, H336 
STOT SE 3, H335 
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Producto químico patentado 15 (No CAS.) Propiedad < 1 Liq. Infla. 2, H225 
Tox. Agudo 4 (Inhalación: vapor), H332 
Carc. 2, H351 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 
Agudo Acuático 2, H401 
Crónico Acuático 3, H412 

Producto químico patentado 19 (No CAS.) Propiedad < 1 Tox. Agudo 3 (Dermal), H311 
Corr. Piel 1B, H314 
Daño Ojos 1, H318 
Sens. Piel. 1, H317 
Agudo Acuático 3, H402 
Crónico Acuático 3, H412 

Producto químico patentado 4 (No CAS.) Propiedad < 1 Tox. Agudo 4 (Oral), H302 
Sens. Piel 1, H317 
STOT RE 2, H373 
Crónico Acuático 2, H411 

Texto completo de las frases H: ver la sección 16 
La identidad química específica y / o el porcentaje exacto de composición se han retenido como secreto comercial [29 CFR 
1910.1200]. 

SECCIÓN 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
4.1.       Descripción de medidas de primeros auxilios 

Medidas generales de primeros auxilios: Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Si no se siente bien, busque 
atención médica (muestre la etiqueta donde sea posible). 
Medidas de primeros auxilios después de la inhalación: Cuando se presenten los síntomas: salga al aire libre y ventile el área 
afectada. Obtenga atención médica si la dificultad para respirar persiste. 
Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Inmediatamente 
humedezca el área afectada con agua durante al menos 15 minutos. Lavar con abundante agua y jabón. Obtenga atención 
médica si la irritación / erupción se desarrolla o persiste. Si está expuesto o preocupado: Obtenga consulta / atención médica. 
Medidas de primeros auxilios después del contacto visual: Enjuague inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. 
Retire los lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Continúa enjuagando. Obtenga atención médica. 
Medidas de primeros auxilios después de la ingestión: Enjuagar la boca No induzca el vomito. Obtenga atención médica. 

4.2.       Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como moderados 

Síntomas / lesiones: Causa irritación ocular grave. Causa irritación de la piel. Sensibilización de la piel Puede causar cáncer Puede 
causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida. Puede causar defectos genéticos. Se sospecha que 
daña la fertilidad o el feto. 
Síntomas / lesiones después de la inhalación: La exposición prolongada puede causar irritación. 
Síntomas / lesiones después del contacto con la piel: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Enrojecimiento, dolor, 
hinchazón, picazón, ardor, sequedad y dermatitis. 
Síntomas / lesiones después del contacto visual: El contacto causa irritación severa con enrojecimiento e hinchazón de la 
conjuntiva. 
Síntomas / lesiones después de la ingestión: La ingestión puede causar efectos adversos. 
Síntomas Crónicos Puede causar cáncer Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida. Puede 
causar defectos genéticos. Se sospecha que daña la fertilidad o el feto. 

4.3.       Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios 

Si está expuesto o preocupado, busque atención médica. Si es necesario un consejo médico, tenga a mano el envase o la etiqueta 
del producto. 

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
5.1.       Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados: Use medios de extinción apropiados para el fuego circundante. 
Medios de extinción inadecuados: No use una corriente de agua pesada. Una corriente de agua pesada puede extender el 
líquido ardiente. 

5.2.       Riesgos especiales que surgen de la sustancia o mezcla 

Peligro de incendio: Líquido y vapor inflamables. 
Peligro de explosión: Puede formar una mezcla inflamable o explosiva de vapor y aire. 
Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Mayor riesgo de incendio o explosión. 
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5.3.       Consejos para bomberos 

Medidas de precaución Fuego: Tenga cuidado al luchar contra un incendio químico. 
Instrucciones de lucha contra incendios: Use agua pulverizada o niebla para enfriar los contenedores expuestos. En caso de 
incendio mayor y grandes cantidades: Evacuar el área. Combata el fuego de forma remota debido al riesgo de explosión. 
Protección durante la lucha contra incendios: No ingrese al área de incendio sin el equipo de protección adecuado, incluida la 
protección respiratoria. 
Productos de combustión peligrosos: Óxidos de carbono (CO, CO 2) Óxidos de nitrógeno. 
Otra información: No permita que la escorrentía de los bomberos ingrese a los desagües ni a los cursos de agua. 

SECCIÓN 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL 
6.1.       Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

Medidas generales: No se meta en los ojos, la piel o la ropa. No respire el vapor, la rocío o el aerosol. Mantenga alejado del 
calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar. Tenga especial cuidado para evitar 
cargas eléctricas estáticas. No toque ni camine sobre el material derramado. Use el equipo de protección personal apropiado. En 
caso de ventilación inadecuada, use protección respiratoria. 

6.1.1.      Para el personal que no es de emergencia 

Equipo de protección: Use el equipo de protección personal (EPP) apropiado. 
Procedimientos de emergencia: Evacuar personal innecesario. Detener la fuga si es seguro hacerlo. 

6.1.2.      Para el personal de emergencia 

Equipo de protección: Equipe a la tripulación de limpieza con la protección adecuada. 
Procedimientos de emergencia: Al llegar a la escena, se espera que el personal de primera respuesta reconozca la presencia de 
mercancías peligrosas, se proteja a sí mismo y al público, proteja el área y solicite la asistencia de personal capacitado tan pronto 
como las condiciones lo permitan. Ventile el área. Eliminar las fuentes de ignición. 

6.2.       Precauciones ambientales 

Evite la entrada a alcantarillas y aguas públicas. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoge el derrame.  

6.3.       Métodos y materiales para la contención y limpieza 

Para la contención: Contenga cualquier derrame con diques o absorbentes para evitar la migración y el ingreso a alcantarillas o 
arroyos. Como medida de precaución inmediata, aísle el derrame o el área de fuga en todas las direcciones. 
Métodos para limpiar: Limpie los derrames inmediatamente y elimine los desechos de forma segura. Transfiera el material 
derramado a un contenedor adecuado para su eliminación. Póngase en contacto con las autoridades competentes después de un 
derrame. Absorba y / o contenga derrames con material inerte. No utilizar material combustible como serrín o material 
celulósico. Use solo herramientas que no produzcan chispas. 

6.4.       Referencia a otras secciones 

Consulte la Sección 8 para conocer los controles de exposición y la protección personal, y la Sección 13 para conocer las 
consideraciones sobre la eliminación. 

SECCIÓN 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO  

7.1.       Precauciones para una manipulación segura 

Peligros adicionales cuando se procesa: Maneje los envases vacíos con cuidado porque los vapores residuales son inflamables. 
Precauciones para una manipulación segura: Obtenga instrucciones especiales antes del uso. No maneje hasta que todas las 
precauciones de seguridad hayan sido leídas y entendidas. No respire los vapores, rocío, aerosol. Evite el contacto con los ojos, la 
piel o la ropa. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Use solo herramientas que no produzcan 
chispas. Lávese las manos y otras áreas expuestas con agua y jabón suave antes de comer, beber o fumar y al salir del trabajo. No 
ingerir. No reutilizar contenedores vacíos. El contenedor puede permanecer peligroso cuando está vacío. Continúa observando 
todas las precauciones. 
Medidas higiénicas: Manipular de acuerdo con buenos procedimientos de higiene y seguridad industrial. 

7.2.       Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 

Medidas técnicas: Cumplir con las regulaciones aplicables. Tome medidas para prevenir descargas estáticas. Conecte a tierra y 
enlace el contenedor y el equipo de recepción. Use equipo eléctrico, de ventilación e iluminación a prueba de explosiones. 
Condiciones de almacenaje: Almacenar en un lugar seco y fresco. Mantenga / almacene lejos de la luz solar directa, 
temperaturas extremadamente altas o bajas y materiales incompatibles. Almacene en un área segura y con ventilación Mantener 
el contenedor bien cerrado. Mantener en lugar incombustible. 
Materiales incompatibles: Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes. 

7.3.       Uso (s) final (es) específico (s)  
Revestimiento de suelos industriales Solo para uso profesional.    



TOUGHPOXY PROFESIONAL ACTIVADOR PARTE B 
Ficha de datos de seguridad 
De acuerdo con Federal Register / Vol. 77, n.º 58 / lunes, 26 de marzo de 2012 / Reglas y reglamentos 

 

30/05/2018 EN (inglés de EE.UU.)  6/16 

 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
8.1.       Parámetros de control 
Para las sustancias enumeradas en la sección 3 que no se enumeran aquí, no existen límites de exposición establecidos por el 
fabricante, proveedor, importador o la agencia asesora apropiada, que incluyen: ACGIH (TLV), AIHA (WEEL), NIOSH (REL) u OSHA. 
(PEL), o el gobierno mejicano. 

Producto químico patentado 15 

Méjico OEL TWA (mg / m³) 435 mg / m³ 

Méjico OEL TWA (ppm) 100 ppm 

Méjico OEL STEL (mg / m³) 545 mg / m³ 

Méjico OEL STEL (ppm) 125 ppm 

EE.UU. 
ACGIH 

ACGIH TWA (ppm) 20 ppm 

EE.UU. 
ACGIH 

Categoría química ACGIH Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para 
los humanos 

EE.UU. 
ACGIH 

Índices de exposición biológica (BEI) 0.15 g / g Kreatinin Parámetro: Suma de ácido mandélico y ácido 
fenilglioxílico - Medio: orina - Tiempo de muestreo: final del turno 
(no específico) 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (mg / m³) 
435 mg / m³ 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (ppm) 
100 ppm 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (STEL) (mg / m³) 
545 mg / m³ 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (STEL) (ppm) 
125 ppm 

EE.UU.  
IDLH 

IDLH de EE.UU. (Ppm) 
800 ppm (10 % LEL) 

EE.UU. 
OSHA 

OSHA PEL (TWA) (mg / m³) 435 mg / m³ 

EE.UU. 
OSHA 

OSHA PEL (TWA) (ppm) 100 ppm 

 

 

Éter de glicol (107-98-2) 

EE.UU.  
ACGIH 

ACGIH TWA (ppm) 50 ppm 

EE.UU.  
ACGIH 

ACGIH STEL (ppm) 100 ppm 

EE.UU.  
ACGIH 

ACGIH categoría química No clasificable como carcinógeno humano 

EE.UU.  
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 
360 mg/m³ 

EE.UU.  
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (ppm) 
100 ppm 

EE.UU.  
NIOSH 

NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 
540 mg/m³ 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (STEL) (ppm) 
150 ppm 

 

Xileno (1330-20-7) 

Méjico OEL TWA (mg/m³) 435 mg/m³ 

Méjico OEL TWA (ppm) 100 ppm 

Méjico OEL STEL (mg/m³) 655 mg/m³ 

Méjico OEL STEL (ppm) 150 ppm 

EE.UU.  
ACGIH 

ACGIH TWA (ppm) 100 ppm 

EE.UU. 
ACGIH 

ACGIH STEL (ppm) 150 ppm 
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EE.UU. 
ACGIH 

ACGIH categoría química No clasificable como carcinógeno humano 

EE.UU. 
ACGIH 

Índice de Exposición Biológica (BEI) 1.5 g/g Parámetro de la creatinina: Ácidos metilhipúricos - Medio: 
orina - Tiempo de muestreo: final del turno 

EE.UU. 
OSHA 

OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 435 mg/m³ 

EE.UU. 
OSHA 

OSHA PEL (TWA) (ppm) 100 ppm 

 

Cuarzo (14808-60-7) 

Méjico OEL TWA (mg/m³) 0.1 mg/m³ (fracción respirable) 

EE.UU.  
ACGIH 

ACGIH TWA (mg/m³) 0.025 mg/m³ (material particulado inhalable) 

EE.UU.  
ACGIH 

ACGIH categoría química A2 – Sospecha de carcinógeno humano 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 
0.05 mg/m³ (polvo respirable) 

EE.UU.  
IDLH 

US IDLH (mg/m³) 
50 mg/m³ (polvo respirable) 

EE.UU.  
OSHA 

OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 50 µg/m³ 

 

 

 Alcohol de bencilo (100-51-6) 

EE.UU. 
AIHA 

WEEL TWA (ppm) 
10 ppm 

 

Producto químico patentado 19 

EE.UU. 
AIHA 

WEEL TWA (ppm) 
1 ppm 

EE.UU. 
AIHA 

AIHA categoría química 
notación de piel 

 

Di (2-etilhexil) ftalato (117-81-7) 

EE.UU.  
ACGIH 

ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

EE.UU. 
ACGIH 

ACGIH categoría química Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para 
los humanos 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 
5 mg/m³ 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (STEL) (mg/m³) 
10 mg/m³ 

EE.UU.  
IDLH 

US IDLH (mg/m³) 
5000 mg/m³ 

 

Carbonato de calcio (471-34-1) 

EE.UU. 
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 10 mg/m³ (polvo total) 
5 mg/m³ (polvo respirable) 

 

Producto químico patentado 8 

Méjico OEL TWA (mg/m³) 150 mg/m³ 

Méjico OEL TWA (ppm) 50 ppm 

Méjico OEL STEL (mg/m³) 225 mg/m³ 

Méjico OEL STEL (ppm) 75 ppm 

EE.UU.  
ACGIH 

ACGIH TWA (ppm) 50 ppm 

EE.UU.  
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 
150 mg/m³ 

EE.UU.  
NIOSH 

NIOSH REL (TWA) (ppm) 
50 ppm 

EE.UU.  
IDLH 

US IDLH (ppm) 
1600 ppm 
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EE.UU.  
OSHA 

OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 300 mg/m³ 

EE.UU.  
OSHA 

OSHA PEL (TWA) (ppm) 100 ppm 

8.2.       Controles de exposición 

Controles de ingeniería apropiados : Las fuentes de lavado de ojos de emergencia y las duchas de seguridad deben estar 
disponibles en las inmediaciones de cualquier posible exposición. Asegure una 
ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegúrese de que se 
cumplan todas las reglamentaciones nacionales / locales. Se deben usar detectores 
de gas cuando puedan liberarse gases o vapores inflamables. Deben seguirse los 
procedimientos adecuados de conexión a tierra para evitar la electricidad estática. 
Use equipo a prueba de explosiones. 

Equipo de protección personal : Guantes. Ropa protectora. Gafas protectoras. Ventilación insuficiente: use 
protección respiratoria. 

    
Materiales para ropa de protección : Materiales y tejidos químicamente resistentes. Use ropa ignífuga. 
Protección de mano : Use guantes protectores. 
Protección de ojos y cara : Gafas de seguridad química. 
Protección de la piel y el cuerpo : Use ropa protectora adecuada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. 
Protección respiratoria : Si se exceden los límites de exposición o se experimenta irritación, se debe usar 

protección respiratoria aprobada. En caso de ventilación inadecuada, atmósfera 
deficiente de oxígeno o cuando no se conocen los niveles de exposición, use 
protección respiratoria aprobada. 

Otra información : Cuando lo use, no coma, beba ni fume. 

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
9.1.       Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Líquido  
Apariencia : MARRÓN Líquido  
Olor : Característica de solvente 
Umbral de olor : Datos no disponibles  
pH : Datos no disponibles  
Tasa de evaporación : 0.80 (acetato de butilo = 1)   
Punto de fusión : Datos no disponibles  
Punto de congelación : Datos no disponibles  
Punto de ebullición : ~ 289 °F (~ 143 °C)   
Punto de inflamabilidad : 88 °F (31 °C) Copa cerrada  
Temperatura de ignición espontánea : Datos no disponibles  
Temperatura de descomposición : Datos no disponibles  
Inflamabilidad (sólido, gas) : No aplica  
Presión de vapor : 6.6 (ref. Xilol) 
Densidad de vapor relativa (aire = 1) : > 1 
Densidad relativa : 1.48 
Solubilidad : Insoluble  
Coeficiente de partición: N-Octanol/Agua : Datos no disponibles  
Viscosidad : Datos no disponibles    

9.2.       Otra información No hay información adicional disponible 

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
10.1.       Reactividad: Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Mayor riesgo de incendio o explosión. 
10.2.       Estabilidad química: Líquido y vapor inflamables. Puede formar una mezcla inflamable o explosiva de vapor y aire. 
10.3.       Posibilidad de reacciones peligrosas: La polimerización peligrosa no ocurrirá. 
10.4.       Condiciones para evitar: Luz solar directa, temperaturas extremadamente altas o bajas, calor, superficies calientes, 
chispas, llamas abiertas, materiales incompatibles y otras fuentes de ignición. 
10.5.       Materiales incompatibles: Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes. 
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10.6.       Productos de descomposición peligrosos: No se espera ninguna en condiciones normales de uso.  

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
11.1.       Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda: No clasificado 
 

Producto químico patentado 15 

LD50 Oral Rata 3500 mg/kg 

LD50 Dérmica Conejo 15400 mg/kg 

LC50 Inhalación Rata 17.2 mg/l/4h (Tiempo de exposición: 4 h) 
 

Éter glicólico (107-98-2) 

LD50 Oral Rata 5000 mg/kg 

LD50 Dérmica Conejo 13 g/kg 

LC50 Inhalación Rata 27.3 mg/l/4h 

LC50 Inhalación Rata > 7559 ppm (Tiempo de exposición: 6 h) 
 

Xileno (1330-20-7) 

LD50 Oral Rata > 5000 mg/kg 

LC50 Inhalación Rata 27.57 mg/l/4h 

ATE (Dérmica) 1,100.00 mg/kg peso corporal 
 

Producto químico patentado 4 

LD50 Oral Rata > 1570 mg/kg (Especies: Sprague Dawley) 

ATE (Oral) 500.00 mg/kg peso corporal 
 

Cuarzo (14808-60-7) 

LD50 Oral Rata > 5000 mg/kg 

LD50 Dérmica Rata > 5000 mg/kg 
 

Hidrocarburos aromáticos ligeros (64742-95-6) 

LD50 Oral Rata 8400 mg/kg 

LD50 Dérmica Conejo > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalación Rata 3400 ppm/4h 
 

Alcohol bencílico (100-51-6) 

LD50 Oral Rata 1230 mg/kg 

LD50 Dérmica Conejo > 2000 mg/kg 

LC50 Inhalación Rata > 4.178 mg/l/4h 
 

Producto químico patentado 19 

LD50 Oral Rata 2500 mg/kg 

LD50 Dérmica Conejo 550 mg/kg 
 

Di (2-etilhexil) ftalato (117-81-7) 

LD50 Oral Rata 30 g/kg 

LD50 Dérmica Conejo 25 g/kg 

LC50 Inhalación Rata 10600 mg/m³ (Tiempo de exposición: 4 h) 
 

4,4-metilenbis (1761-71-3) 

LD50 Oral Rata 1000 mg/kg 

LD50 Dérmica Conejo 2110 mg/kg (Especie: Blanco de Nueva Zelanda) 
 

Carbonato de calcio (471-34-1) 

LD50 Oral Rata 6450 mg/kg 
 

Producto químico patentado 16 

LD50 Oral Rata > 2000 mg/kg 

LD50 Dérmica Rata > 2000 mg/kg 
 

Producto químico patentado 17 

LD50 Oral Rata 1200 mg/kg 

LD50 Dérmica Rata 1280 mg/kg 
 

Resina de poliamida (68410-23-1) 

LD50 Oral Rata > 2000 mg/kg 

LD50 Dérmica Conejo > 2000 mg/kg 
 

Producto químico patentado 8 
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LD50 Oral Rata 2460 mg/kg 

LD50 Dérmica Conejo 3400 mg/kg 

LC50 Inhalación Rata > 6.5 mg/l/4h 

LC50 Inhalación Rata 19.2 mg/l/4h 

Corrosión / Irritación de la piel: Causa irritación de la piel. 
Daño ocular grave / Irritación: Causa irritación ocular grave. 

Sensibilización respiratoria o de la piel: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 
Mutagenicidad de células germinales: Puede causar defectos genéticos. 
Carcinogenicidad: Puede causar cáncer 

 

Producto químico patentado 15 

Grupo IARC  2B 

Estado del Programa Nacional de Toxicología 
(NTP) 

Evidencia de carcinogenicidad. 

Lista de carcinógenos de comunicación de 
riesgos de OSHA 

En la lista de carcinógenos de comunicación de riesgos de OSHA. 

 

Xileno (1330-20-7) 

Grupo IARC  3 
 

Cuarzo (14808-60-7) 

Grupo IARC  1 

Estado del Programa Nacional de Toxicología 
(NTP) 

Conocidos carcinógenos humanos. 

Lista de carcinógenos de comunicación de 
riesgos de OSHA 

En la lista de carcinógenos de comunicación de riesgos de OSHA. 

 

Di (2-etilhexil) ftalato (117-81-7) 

Grupo IARC  2B 

Estado del Programa Nacional de Toxicología 
(NTP) 

Evidencia de Carcinogenocidad, Razonablemente anticipado para ser 
carcinógeno humano. 
 

Lista de carcinógenos de comunicación de 
riesgos de OSHA 

En la lista de carcinógenos de comunicación de riesgos de OSHA. 

 

Toxicidad reproductiva: Se sospecha que daña la fertilidad o el feto. 
Toxicidad específica en órganos dirigidos (exposición única): No clasificado  
Toxicidad específica en órganos dirigidos (exposición repetida): Puede causar daño a los órganos a través de la exposición 
prolongada o repetida.  
Peligro de aspiración: No clasificado 
Síntomas / lesiones después de la inhalación: La exposición prolongada puede causar irritación. 
Síntomas / lesiones después del contacto con la piel: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Enrojecimiento, dolor, 
hinchazón, picazón, ardor, sequedad y dermatitis. 
Síntomas / lesiones después del contacto visual: El contacto causa irritación severa con enrojecimiento e hinchazón de la 
conjuntiva. 
Síntomas / lesiones después de la ingestión: La ingestión puede causar efectos adversos. 
Síntomas Crónicos Puede causar cáncer Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o repetida. Puede 
causar defectos genéticos. Se sospecha que daña la fertilidad o el feto. 

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
12.1.       Toxicidad 

Ecología - General : Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. 
 

Producto químico patentado 15 

LC50 Pez 1 11.0 - 18.0 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Oncorhynchus mykiss 
[estática]) 

EC50 Daphnia 1 1.8 - 2.4 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 

LC50 Pez 2 4.2 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Oncorhynchus mykiss [semi 
estático]) 

Crustáceos crónicos NOEC 0.956 mg / l 
 

Éter glicólico (107-98-2) 

LC50 Pez 1 20.8 g / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [estática]) 
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EC50 Daphnia 1 23300 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 
 

Xileno (1330-20-7) 

LC50 Pez 1 3.3 mg / l 

EC50 Daphnia 1 3.82 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: pulga de agua) 

LC50 Pez 2 2.661 (2,661 - 4,093) mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Oncorhynchus 
mykiss [estática]) 

Crustáceos crónicos NOEC 1.17 
 

Hidrocarburos aromáticos ligeros (64742-95-6) 

LC50 Pez 1 9.22 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Oncorhynchus mykiss) 

EC50 Daphnia 1 6.14 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 
 

Alcohol bencílico (100-51-6) 

LC50 Pez 1 460 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [estática]) 

EC50 Daphnia 1 23 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especies: pulga acuática) 

LC50 Pez 2 10 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus [estática]) 

ErC50 (algas) 770 mg / l 
 

Producto químico patentado 19 

LC50 Pez 1 570 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Poecilia reticulata [semiestática]) 

EC50 Daphnia 1 31.1 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 

LC50 Pez 2 495 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas) 
 

Di (2-etilhexil) ftalato (117-81-7) 

LC50 Pez 1 > 0.16 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [estática]) 

EC50 Daphnia 1 > 0.16 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 

LC50 Pez 2 > 0.2 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Lepomis macrochirus [estática]) 

EC50 Daphnia 2 9.4 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 

Crustáceos crónicos NOEC 0.158 (Tiempo de exposición: 21d - Especie: Daphnia magna) 
 

Producto químico patentado 17 

ErC50 (algas) 84 mg / l 

NOEC Algas crónicas 6.25 g / l 
 

Producto químico patentado 8 

LC50 Pez 1 1370 - 1670 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas 
[flujo-a través]) 

EC50 Daphnia 1 1300 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna) 

LC50 Pez 2 375 mg / l (Tiempo de exposición: 96 h - Especie: Pimephales promelas [estática]) 

EC50 Daphnia 2 1070 - 1933 mg / l (Tiempo de exposición: 48 h - Especie: Daphnia magna [Estática]) 

12.2.       Persistencia y degradabilidad 

TOUGHPOXY PROFESIONAL ACTIVADOR PARTE B  

Persistencia y degradabilidad Puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente. 

12.3.       Potencial bioacumulativo 

TOUGHPOXY PROFESIONAL ACTIVADOR PARTE B  

Potencial bioacumulativo No establecido. 
 

Producto químico patentado 15 

BCF Pez 1 15 

Log Pow 3.2 
 

Éter glicólico (107-98-2) 

BCF Pez 1 <2 

Log Pow -0.437 
 

Xileno (1330-20-7) 

BCF Pez 1 0.6 (0.6 - 15) 

Log Pow 2.77 - 3.15 
 

Alcohol bencílico (100-51-6) 

Log Pow 1.1 
 

Producto químico patentado 19 

BCF Pez 1 (no se espera bioacumulación) 
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Log Pow -1.4 
 

Di (2-etilhexil) ftalato (117-81-7) 

BCF Pez 1 1 - 29.7 

Log Pow 5.03 
 

4,4-metilenbis (1761-71-3) 

Log Pow 2.03 
 

Carbonato de calcio (471-34-1) 

BCF Pez 1 (sin bioacumulación) 
 

Producto químico patentado 8 

BCF Pez 1 (no se espera una bioconcentración) 

Log Pow 0.79 (a 25 °C) 

12.4.       Movilidad en el suelo No hay información adicional disponible 

12.5.       Otros efectos adversos 
Otra información : Evitar su liberación al medio ambiente. 

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN  

13.1.       Métodos de tratamiento de residuos 

Recomendaciones para la eliminación de desechos: Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 
Información Adicional: Maneje los envases vacíos con cuidado porque los vapores residuales son inflamables. 
Ecología - Materiales de desecho: Evitar su liberación al medio ambiente. Este material es peligroso para el medio ambiente 
acuático. Mantener fuera de las alcantarillas y cursos de agua. 

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
Las descripciones de envío indicadas en este documento se prepararon de acuerdo con ciertas suposiciones en el momento en 
que se elaboró la SDS, y pueden variar en función de una serie de variables que pueden o no haberse conocido en el momento en 
que se emitió la SDS. 

14.1.       De acuerdo con el DOT 

Nombre de envío correcto : MATERIAL RELACIONADO CON LA PINTURA  
Nivel de riesgo : 3 

 

Número de identificación : UN1263 
Códigos de etiqueta : 3 
Grupo de embalaje : III 
Contaminante marino : Contaminante marino 
Número de ERG : 128   

14.2.       De acuerdo con IMDG 

Nombre de envío correcto : MATERIAL RELACIONADO CON LA PINTURA 
Nivel de riesgo : 3   
Número de identificación : UN1263 
Grupo de embalaje : III 
Códigos de etiqueta : 3   

 

EmS-No. (Fuego)  : F-E 
EmS-No. (Derrame)  : S-E 

Contaminante marino : Contaminante marino 

14.3.       De acuerdo con IATA 

Nombre de envío correcto : MATERIAL RELACIONADO CON LA PINTURA 
Grupo de embalaje : III 
Número de identificación : UN1263 

 

Nivel de riesgo : 3   
Códigos de etiqueta : 3 

Código ERG (IATA) : 3L 
 

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 
15.1.       Regulaciones Federales 

TOUGHPOXY PROFESIONAL ACTIVADOR PARTE B 
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Clases de riesgo SARA Sección 311/312 Peligro de salud inmediato (agudo)  
Peligro de salud retardado (crónico)  
Peligro de incendio 

 

Producto químico patentado 15 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos  
Sujeto a los requisitos de información de la Sección 313 de SARA de los Estados Unidos 

CERCLA RQ 1000 lb 

SARA Sección 313 - Informes de emisiones 0.1 % 
 

Éter glicólico (107-98-2) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 
 

Xileno (1330-20-7) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos  
Sujeto a los requisitos de información de la Sección 313 de SARA de los Estados Unidos 

CERCLA RQ 100 lb 

SARA Sección 313 - Informes de emisiones 1 % 
 

Producto químico patentado 4 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 

Bandera Reguladora de EPA TSCA P - P - indica una sustancia PMN comenzada. 
 

Cuarzo (14808-60-7) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 
 

Hidrocarburos aromáticos ligeros (64742-95-6) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 
 

Alcohol bencílico (100-51-6) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 
 

Producto químico patentado 19 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 
 

Di (2-etilhexil) ftalato (117-81-7) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos  
Sujeto a los requisitos de información de la Sección 313 de SARA de los Estados Unidos 

CERCLA RQ 100 lb 

SARA Sección 313 - Informes de emisiones 0.1 % 
 

4,4-metilenbis (1761-71-3) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 
 

Carbonato de calcio (471-34-1) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 
 

Producto químico patentado 16 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 

Bandera Reguladora de EPA TSCA XU - XU - indica una sustancia exenta de informes bajo la Regla de 
Informes de Actualización de Inventario, es decir, Actualización Parcial 
de la Producción de Base de Datos de Inventario de TSCA e Informes 
de Sitio (40 CFR 710 (C)). 

 

Producto químico patentado 17 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 
 

Resina de poliamida (68410-23-1) 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 

Bandera Reguladora de EPA TSCA XU - XU - indica una sustancia exenta de informes bajo la Regla de 
Informes de Actualización de Inventario, es decir, Actualización Parcial 
de la Producción de Base de Datos de Inventario de TSCA e Informes 
de Sitio (40 CFR 710 (C)). 

 

Producto químico patentado 8 

Enumerado en el inventario de la TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos 

CERCLA RQ 5000 libras 
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15.2.       Regulaciones estatales 

Producto químico patentado 15 

EE.UU. - California - Proposición 65 - Lista de 
carcinógenos 

ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos que el 
estado de California sabe que causan cáncer. 

 

Di (2-etilhexil) ftalato (117-81-7) 

EE.UU. - California - Proposición 65 - Lista de 
carcinógenos 

ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos que el 
estado de California sabe que causan cáncer. 

EE.UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad del 
desarrollo 

ADVERTENCIA: Este producto contiene productos químicos que el 
estado de California sabe que causan defectos de nacimiento. 

EE. UU. - California - Proposición 65 - Toxicidad 
reproductiva - Masculino 

ADVERTENCIA: este producto contiene productos químicos 
conocidos por Estado de California para causar daño reproductivo 
(masculino).  

  

Producto químico patentado 15 

EE.UU. - Massachusetts - Derecho a saber la lista  
 EE.UU. - Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas del derecho a saber  
 EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a saber) - Lista de peligros ambientales  
 EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)  

 

Éter glicólico (107-98-2) 

EE.UU. - Massachusetts - Derecho a saber la lista  
EE.UU. - Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas del derecho a saber  
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)  

 

Xileno (1330-20-7) 

EE.UU. - Massachusetts - Derecho a saber la lista  
EE.UU. - Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas del derecho a saber  
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a saber) - Lista de peligros ambientales  
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)  

 

Cuarzo (14808-60-7) 

EE.UU. - Massachusetts - Derecho a saber la lista  
EE.UU. -  Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas del derecho a saber  
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)  

 

Alcohol bencílico (100-51-6) 

EE.UU. - Massachusetts - Derecho a saber la lista  
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)  

 

Producto químico patentado 19 

EE.UU. - Massachusetts - Derecho a saber la lista  
EE.UU. -  Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas del derecho a saber  
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)  

 

Di (2-etilhexil) ftalato (117-81-7) 

EE.UU. - Massachusetts - Derecho a saber la lista  
EE.UU. -  Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas del derecho a saber  
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a saber) - Lista de peligros ambientales  
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a saber) - Sustancias peligrosas especiales  
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)  

 

Producto químico patentado 8 

EE.UU. - Massachusetts - Derecho a saber la lista  
EE.UU. - Nueva Jersey - Lista de sustancias peligrosas del derecho a saber  
EE.UU. - Pensilvania - RTK (Derecho a saber) - Lista de peligros ambientales  
EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (Derecho a saber)  

 

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN, INCLUIDA LA FECHA DE PREPARACIÓN O ÚLTIMA REVISIÓN 
Fecha de preparación o última revisión : 03/09/2018 
Otra información : Este documento ha sido preparado de acuerdo con los requisitos de SDS del 

Estándar de Comunicación de Riesgos de OSHA 29 CFR 1910.1200 
 

Frases de texto completo de GHS: 

------ Tox. Agudo 3 (dérmico)  Toxicidad aguda (dérmica) Categoría 3 
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------ Tox. Agudo 4 (dérmico)  Toxicidad aguda (dérmica) Categoría 4 

------ Tox. Agudo 4 (Inhalación: polvo, niebla)  Toxicidad aguda (inhalación: polvo, rocío) Categoría 4 

------ Tox. Agudo 4 (Inhalación: vapor)  Toxicidad aguda (inhalación: vapor) Categoría 4 

------ Tox. Agudo 4 (oral)  Toxicidad aguda (oral) Categoría 4 

------ Agudo Acuático 1 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo Categoría 1 

------ Agudo Acuático 2 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo categoría 2 

------ Agudo Acuático 3 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo categoría 3 

------ Acuático Crónico 1 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico Categoría 1 

------ Acuático Crónico 2 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico Categoría 2 

------ Acuático Crónico 3 Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico Categoría 3 

------ Áspid. Tox. 1 Peligro de aspiración Categoría 1 

------ Carc. 1A Carcinogenicidad Categoría 1A 

------ Carc. 1B Carcinogenicidad Categoría 1B 

------ Carc. 2 Carcinogenicidad Categoría 2 

------ Comb. Polvo Polvo combustible 

------ Daño. Ojos 1 Lesiones oculares graves / irritación ocular Categoría 1 

------ Irrit. Ojos 2A Lesiones oculares graves / irritación ocular Categoría 2A 

------ Liq. Inflam. 1 Líquidos inflamables Categoría 1 

------ Liq. Inflam. 2 Líquidos inflamables Categoría 2 

------ Liq. Inflam. 3 Líquidos inflamables Categoría 3 

------ Liq. Inflam. 4 Líquidos inflamables Categoría 4 

------ Muta. 1B Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B 

------ Repr. 1B Toxicidad para la reproducción Categoría 1B 

------ Repr. 2 Toxicidad para la reproducción Categoría 2 

------ Corr. Piel 1B Corrosión / irritación cutáneas Categoría 1B 

------ Corr. Piel 1C Corrosión / irritación cutáneas Categoría 1C 

------ Irrit. Piel 2 Corrosión / irritación cutáneas Categoría 2 

------ Sens. Piel 1 Sensibilización de la piel, Categoría 1 

------ Sens. Piel 1A Sensibilización de la piel, categoría 1A 

------ Sens. Piel 1B Sensibilización de la piel, categoría 1B 

------ STOT RE 1 Toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida) Categoría 1 

------ STOT RE 2 Toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida) Categoría 2 

------ STOT SE 3 Toxicidad específica en órganos diana (exposición única) Categoría 3 

------ H224 Líquido y vapor extremadamente inflamables 

------ H225 Líquido y vapor altamente inflamables 

------ H226 Líquido y vapor inflamables 

------ H227 Líquido combustible 

------ H302 Dañino si es tragado 

------ H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 
respiratorias 

------ H311 Tóxico en contacto con la piel 

------ H312 Dañino en contacto con la piel 

------ H314 Causa quemaduras severas en la piel y daño a los ojos 

------ H315 Causa irritación de la piel 

------ H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel 

------ H318 Causa daño grave a los ojos 

------ H319 Causa irritación ocular grave 

------ H332 Nocivo si se inhala 

------ H335 Puede causar irritación respiratoria 

------ H336 Puede causar somnolencia o mareos 

------ H340 Puede causar defectos genéticos 
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------ H350 Puede causar cáncer 

------ H351 Se sospecha que causa cáncer 

------ H360 Puede dañar la fertilidad o el feto 

------ H361 Se sospecha que daña la fertilidad o al feto 

------ H372 Causa daño a los órganos a través de la exposición prolongada o 
repetida 

------ H373 Puede causar daño a los órganos a través de la exposición prolongada o 
repetida 

------ H400 Muy tóxico para la vida marina 

------ H401 Tóxico para la vida acuática 

------ H402 Nocivo para la vida acuática 

------ H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos 

------ H411 Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos 

------ H412 Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos 
 

 

Peligro de salud NFPA : 3 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, 
pueden causar lesiones graves o permanentes. 

 

Peligro de incendio NFPA : 2 - Materiales que deben calentarse 
moderadamente o exponerse a temperaturas 
ambiente relativamente altas antes de que pueda 
ocurrir la ignición. 

Peligro de Reactividad NFPA : 0 - Material que en sí mismo es normalmente 
estable, incluso en condiciones de incendio. 

 

Clasificación HMIS III 
Salud : 3 Peligro grave: es probable que se produzcan lesiones graves, a menos que se tomen 

medidas inmediatas y se administre tratamiento médico. 
  * Crónico: los efectos crónicos (a largo plazo) en la salud pueden ser el resultado de 

una sobreexposición repetida 
Inflamabilidad : 2 Peligro moderado 
Físico : 0 Peligro mínimo 

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y está destinada a describir el producto solo a los fines de la salud, la 
seguridad y los requisitos ambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del 
producto. 
 
 

SDS US (GHS HazCom)  

 
False 

 
 


