HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Identificador de producto

Galvanizador Frío Instantáneo

Otros medios de identificación
Código del producto

No. 05048 (Item# 1003659)

Uso recomendado

Revesttmtento

Restricciones recomendadas

Ntnguno conoctdo/Ntnguna conoctda.

Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor
Fabricados o vendidos
por:
Nombre de la empresa
Dirección

CRC Industrtes, Inc.
885 Louts Dr.
Warmtnster, PA 18974 EE.UU.

Teléfono
215-674-4300
Información General
800-521-3168
Asistencia técnica
800-272-4620
Servicio al Cliente
Emergencias las 24 horas800-424-9300 (US)
(CHEMTREC)
www.crctndustrtes.com
Página web

2. Identificación de peligros
Peligros físicos
Peligros para la salud

Peligros para el medio
ambiente

Peligros definidos por OSHA

Aerosoles tnflamables

Categoría 1

Gases a prestón

Gas ltcuado

Corrostón/trrttactón cutáneas

Categoría 2

Toxtctdad para la reproducctón

Categoría 1

Toxtctdad específtca de órganos dtana tras
una expostctón úntca

Categoría 3, efectos narcóttcos

Toxtctdad específtca de órganos dtana tras
expostctones repettdas

Categoría 2

Peltgro por asptractón

Categoría 1

Peltgro para el medto ambtente acuáttco,
peltgro agudo

Categoría 1

Peltgro para el medto ambtente acuáttco,
peltgro a largo plazo

Categoría 1

No clastftcado.

Elementos de etiqueta

Palabra de advertencia

Peltgro

Indicación de peligro

Aerosol extremadamente tnflamable. Conttene gas a prestón; puede explotar st se caltenta.
Puede ser mortal en caso de tngesttón y de penetractón en las vías resptratortas. Provoca
trrttactón cutánea. Puede provocar somnolencta o vérttgo. Puede perjudtcar la ferttltdad o dañar al
feto. Puede provcar daños en los órganos tras expostctones prolongadas o repettdas. Muy tóxtco
para los organtsmos acuáttcos. Muy tóxtco para los organtsmos acuáttcos, con efectos noctvos
duraderos.
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Consejos de prudencia
Prevención

Procurarse las tnstrucctones antes del uso. No mantpular antes de haber leído y comprendtdo
todas las precauctones de segurtdad. Mantener alejado del calor/de chtspas/de llamas al
descubterto/de superftctes caltentes. – No fumar. No vaportzar sobre una llama al descubterto o
cualquter otra fuente de tgntctón. Rectptente a prestón: No perforar nt quemar, tncluso después
del uso. No resptrar nteblas o vapores. No apltque el producto sobre un equtpo conectado.
Apague todas las llamas, ptlotos y calefactores. El vapor se acumulará ráptdamente y puede
tnflamarse. Uttltce solo con venttlactón adecuada; mantenga la venttlactón durante la uttltzactón
del producto hasta que el vapor haya desaparectdo. Abra las puertas y ventanas y uttltce otros
medtos para asegurar la provtstón de atre fresco al uttltzar el producto y mtentras se esté
secando. St presenta algunos de los síntomas enumerados en esta ettqueta, aumente la
venttlactón o deje el área. Lávese cutdadosamente después de la mantpulactón. Usar
guantes/ropa de protecctón/equtpo de protecctón para los ojos/la cara. No dtspersar en el medto
ambtente.

Respuesta

En caso de tngesttón: Llamar tnmedtatamente a un centro de toxtcología o a un médtco. NO
provocar el vómtto. En caso de contacto con la ptel: Lavar con abundante agua. En caso de
trrttactón cutánea: Consultar a un médtco. Quttar la ropa contamtnada y lavarla antes de volverla
a usar. En caso de tnhalactón: Transportar la persona al atre ltbre y mantenerla en una postctón
que le factltte la resptractón. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médtco st la
persona se encuentra mal. En caso de expostctón demostrada o supuesta: consultar a un
médtco. Recoger los verttdos.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar bten venttlado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz solar. No exponer a
una temperatura supertor a 50 °C/122 °F. La expostctón a altas temperaturas puede provocar que
la lata estalle.

Eliminación

Eltmtnar el contentdo/rectptente conforme a las reglamentactones local/regtonal/nactonal.

Peligros no clasificados en
otra parte (HNOC, por sus
siglas en inglés)

Ntnguno conoctdo/Ntnguna conoctda.

Información suplementaria

Ntnguno.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezclas
Nombre químico

Nombre común y sinónimos

Número CAS

%

ztnc

7440-66-6

40 - 50

Tolueno

108-88-3

20 - 30

propano

74-98-6

10 - 20

N-Butano

106-97-8

5 - 10

64742-47-8

3-5

67-63-0

1-3

1314-13-2

1-3

desttlados (petróleo), htdrotratados
ltgeros
Alcohol tsopropíltco
óxtdo de ztnc

La tdenttdad químtca específtca y/o porcentaje de compostctón no han stdo dtvulgados por ser secretos comerctales.

4. Primeros auzilios
Inhalación
Contacto con la piel
Contacto con los ojos
Ingestión

Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados
Indicación de la necesidad de
recibir atención médica
inmediata y, en su caso, de
tratamiento especial

Transportar a la vícttma al atre ltbre y mantenerla en reposo una postctón que le factltte la
resptractón. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médtco st la persona se encuentra mal.
Quttar la ropa contamtnada. Lavar con abundante agua y jabón. En caso de trrttactón cutánea:
Consultar a un médtco. Lavar la ropa contamtnada antes de volverla a usar.
Enjuagar con agua. Busque atenctón médtca st la trrttactón se desarrolla y perstste.
Llame al médtco o centro de control de tntoxtcactones tnmedtatamente. Enjuagarse la boca. No
tnductr el vómtto. En caso de vómtto, colocar la cabeza a un ntvel más bajo que el estómago para
evttar que el vómtto entre en los pulmones.
Su tnhalactón puede causar edema pulmonar y neumonía. Puede provocar somnolencta y vérttgo.
Dolor de cabeza. Náusea, vómttos. Irrttactón de la ptel. Puede causar enrojectmtento y dolor. Una
expostctón prolongada puede productr efectos cróntcos.
Proporctone las medtdas de apoyo generales y de tratamtento stntomáttco. Mantenga a la vícttma
bajo observactón. Los síntomas pueden retrasarse.
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Información general

EN CASO DE expostctón demostrada o supuesta: consultar a un médtco. Asegúrese de que el
personal médtco tenga conoctmtento de los matertales tnvolucrados y tome las precauctones
adecuadas para su propta protecctón. Muéstrele esta ftcha de segurtdad al doctor que esté de
servtcto.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de eztinción
apropiados

Polvo. Btóxtdo de carbono (CO2). Roctada con agua.

Medios no adecuados de
eztinción

No establectdo.

Peligros específicos del
producto químico

Contentdo bajo prestón. El envase a prestón puede explotar cuando se expone al calor o a la
llama.

Equipo especial de protección
y medias de precaución para
los bomberos

Los bomberos deben uttltzar equtpo de protecctón estándar tncluyendo chaqueta tgnífuga, casco
con careta, guantes, botas de hule y en espactos cerrados, equtpo de resptractón autónomo o
SCBA (por sus stglas en tnglés).

Equipo/instrucciones de
eztinción de incendios

En caso de tncendto: detener la fuga st puede hacerse stn rtesgo. No mueva la carga o el vehículo
st la carga se expuso a calor. Mueva los rectptentes del área del tncendto st puede hacerlo stn
rtesgo. Los contenedores deberían refrtgerarse con agua para evttar que suba la prestón del
vapor.
Aerosol extremadamente tnflamable.

Riesgos generales de incendio

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental
Precauciones personales,
equipo protector y
procedimiento de emergencia

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Precauciones relativas al
medio ambiente

Mantenga alejado al personal que no sea necesarto. Mantenga alejadas a las personas de la zona
de la fuga y en senttdo opuesto al vtento. Mantenga alejado de áreas bajas. Muchos gases son
más pesados que el atre y se extenderán por el ptso y se acumularán en áreas bajas o cerradas
(alcantartllas, sótanos, depósttos). Use equtpo y ropa de protecctón aproptados durante la
ltmpteza. No resptrar nteblas o vapores. El personal de emergencta necestta equtpo autónomo de
resptractón. No toque los rectptentes dañados o el matertal derramado a menos que esté usando
ropa protectora adecuada. Venttlar los espactos cerrados antes de entrar. Las autortdades locales
deben ser tnformadas st los derrames tmportantes no pueden contenerse. Para consultar la
protecctón personal, véase la secctón 8 de la HDS.
Eltmtnar todas las fuentes de tgntctón (no fumar, teas, chtspas nt llamas en los alrededores).
Mantenga los matertales combusttbles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del matertal
derramado. Este producto es mtsctble en agua. Este matertal está clastftcado como un
contamtnante del agua bajo la Ley de Agua Ltmpta y se debe evttar que contamtne el suelo y que
entre en los ststemas de alcantartllado y drenaje que conducen a vías acuáttcas. Detenga el flujo
de matertal st esto no entraña rtesgos. Ltmpte con matertal absorbente (por ejemplo tela, vellón).
Ltmpte cutdadosamente la superftcte para eltmtnar los restos de contamtnactón. Para la
eltmtnactón de los restduos, ver la Secctón 13 de la HDS.
No dtspersar en el medto ambtente. Informar al personal admtntstrattvo o de supervtstón
perttnente de todos los escapes al medto ambtente. Imptdas nuevos escapes o derrames de
forma segura. No verter los restduos al desagüe, al suelo o las corrtentes de agua.

7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones para un manejo
seguro

Procurarse las tnstrucctones antes del uso. No mantpular antes de haber leído y comprendtdo
todas las precauctones de segurtdad. Rectptente a prestón: No perforar nt quemar, tncluso
después del uso. No uttltzar st falta el botón pulvertzador o está defectuoso. No lo pulvertce sobre
llamas o cualquter otro matertal tncandescente. No fume mtentras uttltce el producto o hasta que
la superftcte pulvertzada se haya secado bten. No corte, suelde, taladre, esmertle nt exponga los
rectptentes al calor, llama, chtspas nt otras fuentes de tgntctón. Usar con cutdado cerca de
equtpos altmentados con electrtctdad. El rectptente de metal conductrá electrtctdad st entra en
contacto con una fuente vtva. Esto puede resultar en lestones al usuarto debtdo descarga eléctrtca
e/o tgntctón repenttna. No resptrar nteblas o vapores. Evítese el contacto con los ojos, la ptel y la
ropa. Evttar la expostctón prolongada. Las mujeres embarazadas o lactantes no deben mantpular
este producto. De ser postble, debe manejarse en ststemas cerrados. Úsese úntcamente en
lugares bten venttlados. Use equtpo protector personal adecuado. Lavarse las manos
cutdadosamente después de la mantpulactón. No dtspersar en el medto ambtente. Respete las
normas para un manejo correcto de los químtcos. Para tnstrucctones para el uso del producto, por
favor vea la ettqueta del producto.
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Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

Aerosol de Ntvel 3.
Rectptente a prestón. Protéjalo de los rayos solares y evtte exponerlo a temperaturas supertores a
50 °C. No punzar, tnctnerar nt aplastar. No mantpule nt guarde cerca del fuego, calor u otras
fuentes de tgntctón. Este matertal puede acumular cargas estáttcas que pueden causar chtspas y
volverse una fuente de tgntctón. Almacenar en un lugar bten venttlado. Se deben revtsar
pertódtcamente los rectptentes almacenados para comprobar su estado general y postbles fugas.
Almacenar alejado de matertales tncompattbles (véase la Secctón 10 de la HDS).

8. Controles de ezposición/protección personal
Límite(s) de ezposición ocupacional
EE.UU. OSHA Tabla Z-2 (29 CFR 1910.1000)
Componentes
Tipo

Valor

Tolueno (CAS 108-88-3)

TWA
200 ppm
Valor techo
300 ppm
OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Componentes
Tipo
Valor
Alcohol tsopropíltco (CAS
67-63-0)

Límtte de Expostctón
Permtstble (LEP)

desttlados (petróleo),
htdrotratados ltgeros (CAS
64742-47-8)

Límtte de Expostctón
Permtstble (LEP)

óxtdo de ztnc (CAS
1314-13-2)

Límtte de Expostctón
Permtstble (LEP)

propano (CAS 74-98-6)

Límtte de Expostctón
Permtstble (LEP)

Forma

980 mg/m3
400 ppm
400 mg/m3

100 ppm
5 mg/m3
5 mg/m3
15 mg/m3
1800 mg/m3

Fracctón resptrable.
Humo.
Polvo total.

1000 ppm
EE.UU. Valores umbrales ACGIH
Componentes
Alcohol tsopropíltco (CAS
67-63-0)
N-Butano (CAS 106-97-8)
óxtdo de ztnc (CAS
1314-13-2)
Tolueno (CAS 108-88-3)

Valor

STEL

400 ppm

TWA
STEL
STEL

200 ppm
1000 ppm
10 mg/m3

TWA
TWA

2 mg/m3
20 ppm

Fracctón resptrable.

Valor

Forma

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
Alcohol tsopropíltco (CAS
67-63-0)

Forma

Tipo

STEL

TWA
desttlados (petróleo),
htdrotratados ltgeros (CAS
64742-47-8)
N-Butano (CAS 106-97-8)

TWA

óxtdo de ztnc (CAS
1314-13-2)

STEL

TWA

TWA

propano (CAS 74-98-6)

Valor techo
TWA

Tolueno (CAS 108-88-3)

STEL
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NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo

150 ppm
375 mg/m3
100 ppm

TWA
Valores límites biológicos
Índices biológicos de ezposición, ACGIH
Componentes
Valor
Alcohol tsopropíltco (CAS
67-63-0)
Tolueno (CAS 108-88-3)

Forma

Valor

Determinante

Espécimen

40 mg/l

Acetona

ortna

*

0.3 mg/g

o-Cresol, con
htdróltsts
Tolueno
Tolueno

Creattntna
en ortna
ortna
sangre

*

0.03 mg/l
0.02 mg/l

Hora de muestreo

*
*

* - Consultar los detalles del muestreo en el documento ortgtnal.
Directrices de ezposición
EE.UU. - California OELs: Designación cutánea
Tolueno (CAS 108-88-3)
Puede ser absorbtdo a través de la ptel.
Minnesota, EUA – Sustancias Peligrosas: Se aplica la denominación para la piel
Tolueno (CAS 108-88-3)
Se apltca destgnactón cutánea.
Controles técnicos apropiados Debe haber una venttlactón general adecuada (típtcamente 10 renovactones del atre por hora). La
frecuencta de la renovactón del atre debe corresponder a las condtctones. De ser postble, use
campanas extractoras, venttlactón asptrada local u otras medtdas técntcas para mantener los
ntveles de expostctón por debajo de los límttes de expostctón recomendados. St no se han
establectdo ntngunos límttes de expostctón, el ntvel de contamtnantes suspendtdos en el atre ha
de mantenerse a un ntvel aceptable. Deberá haber factltdades para lavarse los ojos y ducha de
emergencta cuando se mantpule este producto.
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Use gafas de segurtdad con protectores laterales (o goggles).
cara
Protección de la piel
Protección para las
manos
Otros
Protección respiratoria

Peligros térmicos
Consideraciones generales
sobre higiene

Use guantes de protecctón tales como: Nttrtlo.
Use ropa adecuada reststente a los productos químtcos.
St no son vtables controles de tngentería o st la expostctón supera los límttes de expostctón
apltcables, usar un resptrador de cartucho aprobado por NIOSH con un cartucho de vapor
orgántco. Use aparatos resptratortos autónomos en espactos y emergenctas. Se necestta
monttoreo del atre para determtnar los ntveles efecttvos de expostctón de los empleados.
Llevar ropa adecuada de protecctón térmtca, cuando sea necesarto.
Mtentras se uttltza, se prohtbe comer, beber o fumar. Segutr stempre buenas medtdas de htgtene
personal, como lavarse después de manejar el matertal y antes de comer, beber y/o fumar.
Ruttnartamente lave la ropa de trabajo y el equtpo de protecctón para eltmtnar los contamtnantes.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Estado físico

Líqutdo.

Forma

aerosol

Color

Grts.

Olor

Aromáttco.

Umbral olfativo

No se dtspone.

pH

No se dtspone.

Punto de fusión/punto de
congelación

-94.9 °C (-138.8 °F) esttmado

Punto inicial e intervalo de
ebullición

35 °C (95 °F) esttmado

Punto de inflamación

-19 °C (-2.2 °F)
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Tasa de evaporación

No se dtspone.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No se dtspone.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o ezplosividad
1.7 %
Límite inferior de
inflamabilidad (%)
Límite superior de
inflamabilidad (%)

10.9 %

Presión de vapor

1442.5 hPa esttmado

Densidad de vapor

> 1 (atre = 1)

Densidad relativa

0.77 - 0.85

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

No se dtspone.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No se dtspone.

Temperatura de
auto-inflamación

210 °C (410 °F) esttmado

Temperatura de
descomposición

No se dtspone.

Viscosidad

No se dtspone.

Porcentaje de volátiles

59.6 % esttmado

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto es estable y no es reacttvo en condtctones normales de uso, almacenamtento y
transporte.
Estable en condtctones normales.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ntnguno bajo el uso normal.

Condiciones que deben
evitarse

Calor, llamas y chtspas. Evttar el contacto con matertales tncompattbles.

Materiales incompatibles

Agentes oxtdantes fuertes.

Productos de descomposición
peligrosos

Ntnguno conoctdo/Ntnguna conoctda.

11. Información tozicológica
Información sobre las posibles vías de ezposición
Puede provcar daños en los órganos tras expostctones prolongadas o repettdas st se tnhala.
Inhalación
Puede provocar somnolencta y vérttgo. Dolor de cabeza. Náusea, vómttos.
Contacto con la piel

Provoca trrttactón cutánea.

Contacto con los ojos

El contacto dtrecto con los ojos puede causar una trrttactón temporal.

Ingestión

St el producto entra en contacto con los pulmones por tngesttón o vómtto, puede provocar una
serta neumonía químtca.

Síntomas relacionados a las
características físicas,
químicas y tozicológicas

Su tnhalactón puede causar edema pulmonar y neumonía. Puede provocar somnolencta y
vérttgo. Dolor de cabeza. Náusea, vómttos. Irrttactón de la ptel. Puede causar enrojectmtento y
dolor.

Información sobre los efectos tozicológicos
Tozicidad aguda
Componentes

Puede ser mortal en caso de tngesttón y de penetractón en las vías resptratortas.
Especies

Resultados de la prueba

Dérmico
DL50

conejo

5030 - 7900 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

16000 ppm, 4 horas

Alcohol tsopropíltco (CAS 67-63-0)
Agudo

Ttpo de matertal: Galvantzador Frío Instantáneo
No. 05048 (Item# 1003659) Indtcactón de la verstón: 03

SDS US

La fecha de revtstón: 24-Julto-2018

La fecha de emtstón: 19-Novtembre-2013

6 / 12

Componentes
Oral
DL50

Especies

Resultados de la prueba

Rata

4700 - 5800 mg/kg

desttlados (petróleo), htdrotratados ltgeros (CAS 64742-47-8)
Agudo
Dérmico
DL50

Rata

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 1.79 mg/l, 4 horas (no deaths occurred)

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

conejo

> 5000 mg/kg

Rata

12.5 mg/l, 4 horas

Rata

> 2000 mg/kg

óxtdo de ztnc (CAS 1314-13-2)
Agudo

propano (CAS 74-98-6)
Agudo
Dérmico
DL50
Tolueno (CAS 108-88-3)
Agudo
Inhalación
CL50
ztnc (CAS 7440-66-6)
Agudo
Oral
DL50
Corrosión/irritación cutáneas

Provoca trrttactón cutánea.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

El contacto dtrecto con los ojos puede causar una trrttactón temporal.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No es un senstbtltzante resptratorto.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No se espera que este producto cause senstbtltzactón cutánea.

Mutagenicidad en células
germinales

No hay datos dtspontbles que tndtquen que el producto o cualquter compuesto presente en una
canttdad supertor al 0.1% sea mutagéntco o genotóxtco.

Carcinogenicidad

No está clastftcado en cuanto a la carctnogentctdad en seres humanos.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
Tolueno (CAS 108-88-3)
3 No está clastftcado en cuanto a la carctnogentctdad en seres
humanos.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
Programa Nacional de Tozicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos
No ltstado.
Tozicidad para la reproducción Puede perjudtcar la ferttltdad o dañar al feto.
Tozicidad específica de
órganos diana - Ezposición
única

Puede provocar somnolencta y vérttgo.

Tozicidad específica de
órganos diana - Ezposiciones
repetidas

Puede provcar daños en los órganos tras expostctones prolongadas o repettdas.

Peligro por aspiración

Puede ser mortal en caso de tngesttón y de penetractón en las vías resptratortas.

Efectos crónicos

Puede provcar daños en los órganos tras expostctones prolongadas o repettdas. La tnhalactón
prolongada puede resultar noctva.

Ttpo de matertal: Galvantzador Frío Instantáneo
No. 05048 (Item# 1003659) Indtcactón de la verstón: 03

SDS US

La fecha de revtstón: 24-Julto-2018

La fecha de emtstón: 19-Novtembre-2013

7 / 12

12. Información ecotozicológica
Muy tóxtco para los organtsmos acuáttcos, con efectos noctvos duraderos.

Ecotozicidad
Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Bluegtll (Lepomts macrochtrus)

> 1400 mg/l, 96 horas

Alcohol tsopropíltco (CAS 67-63-0)
Acuático/a
Peces

CL50

desttlados (petróleo), htdrotratados ltgeros (CAS 64742-47-8)
Acuático/a
Agudo
Crustáceos

EC50

Water flea (Daphnta magna)

1.1 mg/l, 48 horas

Peces

CL50

Carptta cabezona (Ptmephales
promelas)

3 mg/l, 96 horas

óxtdo de ztnc (CAS 1314-13-2)
Acuático/a
Agudo
Crustáceos

EC50

Water flea (Daphnta magna)

0.098 mg/l, 48 horas

Peces

CL50

Trucha arco trts ,donaldson trout
(Oncorhynchus myktss)

1.1 mg/l, 96 horas

EC50

Pseudoktrchnerella subcapttata

433 mg/l, 96 horas

Tolueno (CAS 108-88-3)
Agudo
Otros

12.5 mg/l, 72 horas
Acuático/a
Agudo
Crustáceos

EC50

Water flea (Daphnta magna)

6 mg/l, 48 horas

Peces

CL50

Salmón coho, salmón plateado
(Oncorhynchus ktsutch)

5.5 mg/l, 96 horas

Acuático/a
Peces

CL50

Trucha arco trts ,donaldson trout
(Oncorhynchus myktss)

0.56 mg/l, 96 horas

Agudo
Crustáceos

EC50

Water flea (Daphnta magna)

0.068 mg/l, 48 horas

Peces

CL50

Trucha arco trts ,donaldson trout
(Oncorhynchus myktss)

0.56 mg/l, 96 horas

ztnc (CAS 7440-66-6)

0.482 mg/l, 96 horas
Persistencia y degradabilidad

No extsten datos dtspontbles sobre la degradabtltdad de cualqutera de los elementos en la
mezcla.

Potencial de bioacumulación
Factor de bioconcentración (FBC)
óxtdo de ztnc
Tolueno
Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow
Alcohol tsopropíltco
N-Butano
propano
Tolueno
No hay datos dtspontbles.
Movilidad en el suelo
Otros efectos adversos

60690
90
0.05
2.89
2.36
2.73

No se esperan otros efectos adversos para el medto ambtente (p. ej. agotamtento del ozono,
postble generactón fotoquímtca de ozono, perturbactón endocrtna, potenctal para el
calentamtento global) debtdo a este componente.
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13. Información relativa a la eliminación de los productos
Código de residuo peligroso
Envases contaminados

Instrucciones para la
eliminación

D001: Matertal de Restduos Inflamables con una temperatura de tnflamactón <140º F
F005: Solvente no halogenado para restduos – solvente no halogenado gastado
Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sttto de manejo aprobado para desechos, para
el rectclado o eltmtnactón. Ya que los rectptentes vacíos pueden contener restos de producto,
obsérvense las advertenctas tndtcadas en la ettqueta después de vactarse el rectptente. No
reuttltce los rectptentes vacíos.
Eltmínense este matertal y su rectptente como restduos peltgrosos. Consulte con las autortdades
antes de eltmtnarlo. Contentdo bajo prestón. No punzar, tnctnerar nt aplastar. No deje que el
matertal entre en el drenaje o en el sumtntstro de agua. No contamtne los estanques, ríos o
acequtas con producto químtco nt envases usados. Eltmtnar el contentdo/rectptente conforme a
las reglamentactones local/regtonal/nactonal.

14. Información relativa al transporte
DOT
UN1950
Número ONU
AEROSOLES, INFLAMABLES, Ltmtted Quanttty
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas
Clase(s) relativas al transporte
2.1
Clase
Riesgo secundario
2.1
Etiquetas
Grupo de embalaje/envase, No apltcable.
cuando aplique
Leer las tnstrucctones de segurtdad, la HDS y los procedtmtentos de emergencta antes de
Precauciones especiales
mantpular el producto.
para el usuario
N82
Disposiciones especiales
306
Ezcepciones de embalaje
304
Embalaje no a granel
Ntnguno
Embalaje a granel
IATA
UN1950
UN number
Aerosols, flammable, Ltmtted Quanttty
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not appltcable.
Packing group
10L
ERG Code
Special precautions for user Read safety tnstructtons, SDS and emergency procedures before handltng.
Other information
Allowed wtth restrtcttons.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed wtth restrtcttons.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1950
UN number
AEROSOLS, Ltmtted Quanttty
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2
Class
Subsidiary risk
Not appltcable.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
F-D, S-U
EmS
Special precautions for user Read safety tnstructtons, SDS and emergency procedures before handltng.

15. Información reguladora
Reglamentos federales de
EE.UU.

Este producto es caltftcado como "químtcamente peltgroso" según el Estándar de Comuntcactón
de Rtesgos de la OSHA Hazard Communtcatton Standard, 29 CFR 1910.1200.
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TSCA Section 12(b) Ezport Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de ezportación)
No regulado.
SARA Sección 304 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias
No regulado.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
EUA EPCRA (SARA Título III) Sección 313 - Sustancia listada como tózica
óxtdo de ztnc (CAS 1314-13-2)
Tolueno (CAS 108-88-3)
ztnc (CAS 7440-66-6)
Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
óxtdo de ztnc (CAS 1314-13-2)
ltstado.
Tolueno (CAS 108-88-3)
ltstado.
ztnc (CAS 7440-66-6)
ltstado.
CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas : Cantidad reportable
Tolueno (CAS 108-88-3)
1000 lbs
ztnc (CAS 7440-66-6)
1000 lbs
Los derrames o ltberactones con pérdtda de cualquter tngredtente en su RQ o en canttdades supertores requteren nottftcactón
tnmedtata al Centro Nactonal de Respuesta (800-424-8802) y a su Comtté Local de Plantftcactón de Emergenctas.
Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)
Tolueno (CAS 108-88-3)
Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención de
liberación accidental)
N-Butano (CAS 106-97-8)
propano (CAS 74-98-6)
No regulado.
Ley de Agua Potable
Segura (SDWA, siglas en
inglés)
Dirección de Alimentos y
Medicamentos de los EUA
(FDA)

No regulado.

Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA). Lista 2, Químicos esenciales (21 CFR 1310.02(b) y
1310.04(f)(2) y Número de Código Químico
Tolueno (CAS 108-88-3)
6594
Administración para el Control de Drogas (DEA). Lista 1 y 2, Mezclas ezentas (21 CFR 1310.12(c))
Tolueno (CAS 108-88-3)
35 %WV
DEA – Código de la mezcla ezenta
Tolueno (CAS 108-88-3)
594
FEMA Sustancias Prioritarias para la Salud y Seguridad Respiratoria en el lugar de trabajo en la fabricación de
aromatizantes
Alcohol tsopropíltco (CAS 67-63-0)
Prtortdad baja
Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)
Inflamables (gases, aerosoles, líqutdos o sóltdos)
Categorías de peligro
Gas a prestón
clasificadas
Corrostón/trrttactón cutánea
Toxtctdad para la reproducctón
Toxtctdad específtca del órgano blanco- (Expostctón úntca o repettda)
Peltgro por asptractón
SARA 302 Sustancia eztremadamente peligrosa
No ltstado.
SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tózicas)
Nombre químico
% en peso
Número CAS
óxtdo de ztnc
Tolueno
ztnc
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Regulaciones de un estado de EUA
Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA
Alcohol tsopropíltco (CAS 67-63-0)
N-Butano (CAS 106-97-8)
óxtdo de ztnc (CAS 1314-13-2)
propano (CAS 74-98-6)
Tolueno (CAS 108-88-3)
ztnc (CAS 7440-66-6)
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias
Alcohol tsopropíltco (CAS 67-63-0)
N-Butano (CAS 106-97-8)
óxtdo de ztnc (CAS 1314-13-2)
propano (CAS 74-98-6)
Tolueno (CAS 108-88-3)
ztnc (CAS 7440-66-6)
US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania
Alcohol tsopropíltco (CAS 67-63-0)
desttlados (petróleo), htdrotratados ltgeros (CAS 64742-47-8)
N-Butano (CAS 106-97-8)
óxtdo de ztnc (CAS 1314-13-2)
propano (CAS 74-98-6)
Tolueno (CAS 108-88-3)
ztnc (CAS 7440-66-6)
Derecho a la información de Rhode Island, EUA
Alcohol tsopropíltco (CAS 67-63-0)
N-Butano (CAS 106-97-8)
propano (CAS 74-98-6)
Tolueno (CAS 108-88-3)
ztnc (CAS 7440-66-6)
Proposición 65 de California
ATENCIÓN: Daño Reproducttvo - www.P65Warntngs.ca.gov

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Tozina para el desarrollo reproductivo en la mujer
Tolueno (CAS 108-88-3)
Ltstado: 1 de enero de 1991
US. California. Candidate Chemicals List. Safer Consumer Products Regulations (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3,
subd. (a))
Alcohol tsopropíltco (CAS 67-63-0)
N-Butano (CAS 106-97-8)
Tolueno (CAS 108-88-3)
ztnc (CAS 7440-66-6)
Reglamentos de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
EPA
Contenido de COV (40 50.2 %
CFR 51.100(s))
Recubrimientos en
aerosol (40 CFR 59,
subparte E)
Estado
Recubrimientos en
aerosol
Mázima reactividad
incremental (MIR)

Cumple

Este producto está regulado como un Recubrtmtento Metáltco. Este producto cumple con las
normas para venta en los 50 estados.
1.17

Inventarios Internacionales
País(es) o región
Australta

Nombre del inventario
Inventarto de Sustanctas Químtcas de Australta (AICS)

Canadá

Ltsta de Sustanctas Nactonales (DSL)

Canadá

Ltsta de Sustanctas No Nactonales (NDSL)
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País(es) o región
Chtna

Nombre del inventario
Inventarto de Sustanctas Químtcas Extstentes en Chtna (IECSC,
Inventory of Extsttng Chemtcal Substances tn Chtna)

Listado (sí/no)*
Sí

Europa

Inventarto Europeo de Sustanctas Químtcas Comerctales
(EINECS)

Europa

Ltsta Europea de Sustanctas Químtcas Nottftcadas (ELINCS)

No

Japón

Inventarto de Sustanctas Químtcas Nuevas y Extstentes (ENCS)

No

Corea

Ltsta de Sustanctas Químtcas Extstentes (ECL)

Sí

Nueva Zelanda

Inventarto de Nueva Zelanda

Sí

Ftltptnas

Inventarto de Sustanctas Químtcas de Ftltptnas (PICCS)

Sí

Tatwán

Tatwan Toxtc Chemtcal Substances (TCS)

Sí

Sí

Estados Untdos y Puerto Rtco Inventarto de la Ley del Control de Sustanctas Tóxtcas (TSCA)

Sí

*Un "Sí" tndtca que todos los componentes de este producto cumplen con los requtsttos del tnventarto admtntstrado por el(los) país(es)
responsable(s)
Un "No" tndtca que uno o más componentes del producto no están ltstados o están exentos de los requtsttos del tnventarto admtntstrado por
el(los) país(es) responsable(s).

16. Otras informaciones, incluida información sobre la fecha de preparación o última revisión de la
HDS
La fecha de emisión

19-Novtembre-2013

La fecha de revisión

24-Julto-2018

Preparado por

Alltson Yoon

Indicación de la versión

03

Cláusula de ezención de
responsabilidad

La tnformactón que este documento conttene se reftere al matertal específtco como fue
sumtntstrado. Podrá no ser váltda para este matertal st se lo usa combtnado con cualquter otro
matertal. Al mejor entender de CRC, esta tnformactón es prectsa o ha stdo obtentda de fuentes
que CRC constdera prectsas. Antes de uttltzar cualquter producto, lea todas las advertenctas e
tnstrucctones en la ettqueta. Para mayores aclaractones sobre cualquter tnformactón contentda en
esta (M)SDS, consulte a su supervtsor, un profestonal de salud y segurtdad o CRC Industrtes,
Inc..
Este documento ha stdo somettdo a tmportantes modtftcactones y deberá ser revtsado en su
totaltdad.

Fecha de revisión
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