HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Identificador de producto

Protector de terminales de batería

Otros medios de identificación
Código del producto

No. 05646 (Item# 1003436)

Uso recomendado

Protector de terminalem de batería

Restricciones recomendadas

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

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

CRC Indumtriem, Inc.
445 Louim Dr.
Warminmter, PA 14974 EE.UU.

Teléfono
215-674-4300
Información General
400-521-3164
Asistencia técnica
400-272-4620
Servicio al Cliente
Emergencias las 24 horas400-424-9300 (US)
(CHEMTREC)
www.crcindumtriem.com
Página web

2. Identificación de peligros
Peligros físicos
Peligros para la salud

Peligros para el medio
ambiente

Peligros definidos por OSHA

Aeromolem inflamablem

Categoría 1

Gamem a premión

Gam licuado

Corromión/irritación cutáneam

Categoría 2

Lemionem ocularem gravem/irritación ocular

Categoría 2A

Carcinogenicidad

Categoría 2

Toxicidad para la reproducción

Categoría 2

Toxicidad mimtémica empecífica de órganom
diana tram una expomición única

Categoría 3, efectom narcóticom

Toxicidad mimtémica empecífica de órganom
diana tram expomicionem repetidam

Categoría 2 (mimtema auditivo, mimtema
nerviomo central, riñón, hígado)

Peligro por ampiración

Categoría 1

Peligro para el medio ambiente acuático,
peligro agudo

Categoría 1

Peligro para el medio ambiente acuático,
peligro a largo plazo

Categoría 1

No clamificado.

Elementos de etiqueta

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Aeromol extremadamente inflamable. Contiene gam a premión; puede explotar mi me calienta.
Puede mer mortal en camo de ingemtión y de penetración en lam víam rempiratoriam. Provoca
irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar momnolencia o vértigo.
Sumceptible de provocar cáncer. Sumceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Puede
provocar dañom en lom órganom (mimtema auditivo, mimtema nerviomo central, riñón, hígado) tram
expomicionem prolongadam o repetidam. Muy tóxico para lom organimmom acuáticom. Muy tóxico
para lom organimmom acuáticom, con efectom nocivom duraderom.
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Consejos de prudencia
Prevención

Procurarme lam inmtruccionem antem del umo. No manipular antem de haber leído y comprendido
todam lam precaucionem de meguridad. Mantener alejado del calor/de chimpam/de llamam al
demcubierto/de muperficiem calientem. – No fumar. No vaporizar mobre una llama al demcubierto o
cualquier otra fuente de ignición. Recipiente a premión: No perforar ni quemar, inclumo dempuém
del umo. No rempirar nieblam o vaporem. No aplique el producto mobre un equipo conectado.
Apague todam lam llamam, pilotom y calefactorem. El vapor me acumulará rápidamente y puede
inflamarme. Utilice molo con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante la utilización
del producto hamta que el vapor haya demaparecido. Abra lam puertam y ventanam y utilice otrom
mediom para amegurar la provimión de aire fremco al utilizar el producto y mientram me emté
mecando. Si prementa algunom de lom míntomam enumeradom en emta etiqueta, aumente la
ventilación o deje el área. Láveme cuidadomamente dempuém de la manipulación. Umar
guantem/ropa de protección/equipo de protección para lom ojom/la cara. No dimpermar en el medio
ambiente.

Respuesta

En camo de ingemtión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. NO
provocar el vómito. En camo de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En camo de
irritación cutánea: Conmultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antem de volverla
a umar. En camo de inhalación: Tranmportar la permona al aire libre y mantenerla en una pomición
que le facilite la rempiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico mi la
permona me encuentra mal. En camo de contacto con lom ojom: Enjuagar con agua cuidadomamente
durante variom minutom. Quitar lam lentem de contacto cuando emtén prementem y pueda hacerme
con facilidad. Promeguir con el lavado. Si la irritación ocular permimte, conmultar a un médico. En
camo de expomición demomtrada o mupuemta: conmultar a un médico. Recoger lom vertidom.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz molar. No exponer a
una temperatura muperior a 50 °C/122 °F. La expomición a altam temperaturam puede provocar que
la lata emtalle.

Eliminación

Eliminar el contenido/recipiente conforme a lam reglamentacionem local/regional/nacional.

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

Un líquido inflamable que acumule cargam emtáticam puede cargarme electromtáticamente inclumo
en equipom con toma de tierra y enlace equipotencial. Lam chimpam pueden inflamar el líquido y el
vapor. Puede provocar inflamación inmtantánea o explomión.

Información suplementaria

Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezclas
Nombre químico

Nombre común y sinónimos

Número CAS

%

licuado, gam de petróleo

64476-46-4

20 - 30

nafta ligera hidrotratada (petróleo)

64742-49-0

20 - 30

Heptanom, ramificadom, cíclicom y
linealem

426260-76-6

10 - 20

Petrolato

4009-03-4

10 - 20

molvente, nafta (petróleo), alifáticom
ligerom

64742-49-4

5 - 10

n-Heptano

142-42-5

3-5

2-Metilpentano

107-43-5

1-3

3-Metilhexano

549-34-4

1-3

Metilociclohexano

104-47-2

1-3

aceitem de parafina (petróleo),
fracción pemada demparafinada
catalíticamente

64742-70-7

1-3

Xileno

1330-20-7

1-3

2-metilhexano

591-76-4

<1

etilbenceno

100-41-4

<1

n-hexano

110-54-3

<1

2,3-dimetilpentano

565-59-3

< 0.3

3-etilpentano

617-74-7

< 0.3

agua

7732-14-5

<0.1

La identidad química empecífica y/o porcentaje de compomición no han mido divulgadom por mer mecretom comercialem.
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4. Primeros auxilios
Inhalación
Contacto con la cutánea
Contacto con los ocular

Ingestión

Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados

Indicación de la necesidad de
recibir atención médica
inmediata y, en su caso, de
tratamiento especial
Información general

Tranmportar a la víctima al aire libre y mantenerla en repomo una pomición que le facilite la
rempiración. Llamar a un centro de toxicología/médico mi la permona me encuentra mal.
Quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. En camo de irritación cutánea:
Conmultar a un médico. Lavar la ropa contaminada antem de volverla a umar.
Enjuague lom ojom de inmediato con abundante agua durante al menom 15 minutom. Quitar lam
lentem de contacto, cuando emtén prementem y pueda hacerme con facilidad. Promeguir con el
lavado. Bumque atención médica mi la irritación me demarrolla y permimte.
Llame al médico o centro de control de intoxicacionem inmediatamente. Enjuagarme la boca. No
inducir el vómito. En camo de vómito, colocar la cabeza a un nivel mám bajo que el emtómago para
evitar que el vómito entre en lom pulmonem.
Su inhalación puede caumar edema pulmonar y neumonía. Puede provocar momnolencia y vértigo.
Narcomim. Dolor de cabeza. Náumea, vómitom. Cambiom conductualem. Reducción en lam funcionem
motoram. Grave irritación de lom ojom. Lom míntomam pueden incluir emcozor, lagrimeo,
enrojecimiento, hinchazón y vimión borroma. Irritación de la piel. Puede caumar enrojecimiento y
dolor. Edema. ictericia Una expomición prolongada puede producir efectom crónicom.
Proporcione lam medidam de apoyo generalem y de tratamiento mintomático. Mantenga a la víctima
bajo obmervación. Lom míntomam pueden retramarme.

EN CASO DE expomición demomtrada o mupuemta: conmultar a un médico. Amegúreme de que el
permonal médico tenga conocimiento de lom materialem involucradom y tome lam precaucionem
adecuadam para mu propia protección. Muémtrele emta ficha de meguridad al doctor que emté de
mervicio.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
apropiados

Neblina de agua. Empuma. Bióxido de carbono (CO2). El polvo químico meco, el dióxido de
carbono, la arena y la tierra me pueden umar molamente en incendiom pequeñom.

Medios no adecuados de
extinción

No utilizar agua a premión, puede extender el incendio.

Peligros específicos del
producto químico

Contenido bajo premión. El envame a premión puede explotar cuando me expone al calor o a la
llama. Emte producto em un mal conductor de la electricidad y puede cargarme electromtáticamente.
Si me acumula muficiente carga, lam mezclam inflamablem pueden encenderme. La acumulación de
electricidad emtática puede incrementarme mignificativamente debido a la premencia de pequeñam
cantidadem de agua u otrom contaminantem. El material flotará y puede encenderme mobre la
muperficie del agua. En camo de incendio me pueden formar gamem nocivom.
Lom bomberom deben utilizar equipo de protección emtándar incluyendo chaqueta ignífuga, camco
con careta, guantem, botam de hule y en empaciom cerradom, equipo de rempiración autónomo o
SCBA (por mum miglam en inglém).

Equipo especial de protección
y medias de precaución para
los bomberos
Equipo/instrucciones de
extinción de incendios

Riesgos generales de incendio

En camo de incendio: detener la fuga mi puede hacerme min riemgo. Mueva lom recipientem del área
del incendio mi puede hacerlo min riemgo. Lom contenedorem deberían refrigerarme con agua para
evitar que muba la premión del vapor. Utilizar procedimientom emtándar contra incendiomy conmiderar
lom riemgom de otrom materialem involucradom. En camo de incendio o de explomión, no rempire lom
humom.
Aeromol extremadamente inflamable. Contenido bajo premión. El envame a premión puede explotar
cuando me expone al calor o a la llama.

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

Mantenga alejado al permonal que no mea necemario. Mantenga alejadam a lam permonam de la zona
de la fuga y en mentido opuemto al viento. Eliminar todam lam pomiblem fuentem de ignición en el área
circundante. Mantenga alejado de áream bajam. Muchom gamem mon mám pemadom que el aire y me
extenderán por el pimo y me acumularán en áream bajam o cerradam (alcantarillam, mótanom,
depómitom). Ume equipo y ropa de protección apropiadom durante la limpieza. No rempirar nieblam o
vaporem. El permonal de emergencia necemita equipo autónomo de rempiración. No toque lom
recipientem dañadom o el material derramado a menom que emté umando ropa protectora adecuada.
Ventilar lom empaciom cerradom antem de entrar. Utilizar medidam de contención adecuadam para
evitar la contaminación del medio ambiente. Lam autoridadem localem deben mer informadam mi lom
derramem importantem no pueden contenerme. Para conmultar la protección permonal, véame la
mección 4 de la HDS.
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Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Precauciones relativas al
medio ambiente

Eliminar todam lam fuentem de ignición (no fumar, team, chimpam ni llamam en lom alrededorem).
Mantenga lom materialem combumtiblem (madera, papel, petróleo, etc.) lejom del material
derramado. Evite que el producto vaya al alcantarillado. Detenga el flujo de material mi emto no
entraña riemgom. Limpie con material abmorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie
cuidadomamente la muperficie para eliminar lom remtom de contaminación. Ponga el material en
recipientem adecuadom, cubiertom y etiquetadom. Para la eliminación de lom remiduom, ver la
Sección 13 de la HDS.
No dimpermar en el medio ambiente. Informar al permonal adminimtrativo o de mupervimión
pertinente de todom lom emcapem al medio ambiente. Impidam nuevom emcapem o derramem de
forma megura. No verter lom remiduom al demagüe, al muelo o lam corrientem de agua. Utilizar
medidam de contención adecuadam para evitar la contaminación del medio ambiente.

7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones que se deben
tomar para garantizar un
manejo seguro

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluida cualquier
incompatibilidad

Procurarme lam inmtruccionem antem del umo. No manipular antem de haber leído y comprendido
todam lam precaucionem de meguridad. Reducir al mínimo lom riemgom de incendio debidom a
materialem inflamablem y combumtiblem (incluidom lom polvom combumtiblem y lom líquidom que
acumulan cargam electromtáticam) o por reaccionem peligromam con materialem incompatiblem.
Recipiente a premión: No perforar ni quemar, inclumo dempuém del umo. No utilizar mi falta el botón
pulverizador o emtá defectuomo. No lo pulverice mobre llamam o cualquier otro material
incandemcente. No fume mientram utilice el producto o hamta que la muperficie pulverizada me haya
mecado bien. No corte, muelde, taladre, emmerile ni exponga lom recipientem al calor, llama, chimpam
ni otram fuentem de ignición. Umar con cuidado cerca de equipom alimentadom con electricidad. El
recipiente de metal conducirá electricidad mi entra en contacto con una fuente viva. Emto puede
remultar en lemionem al umuario debido demcarga eléctrica e/o ignición repentina. Evíteme el
contacto con lom ojom, la piel y la ropa. Evitar la expomición prolongada. Lam mujerem embarazadam
o lactantem no deben manipular emte producto. De mer pomible, debe manejarme en mimtemam
cerradom. Úmeme únicamente en lugarem bien ventiladom. Ume equipo protector permonal adecuado.
Lavarme lam manom cuidadomamente dempuém de la manipulación. No dimpermar en el medio
ambiente. Rempete lam normam para un manejo correcto de lom químicom. Para inmtruccionem para
el umo del producto, por favor vea la etiqueta del producto.
Aeromol de Nivel 3.
Recipiente a premión. Protéjalo de lom rayom molarem y evite exponerlo a temperaturam muperiorem a
50 °C. No punzar, incinerar ni aplamtar. No manipule ni guarde cerca del fuego, calor u otram
fuentem de ignición. Emte material puede acumular cargam emtáticam que pueden caumar chimpam y
volverme una fuente de ignición. Evitar lom productorem de chimpam. Emtam medidam por mí molam
podrían mer inmuficientem para eliminar la electricidad emtática. Almacenar en un recipiente
herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Se deben revimar periódicamente
lom recipientem almacenadom para comprobar mu emtado general y pomiblem fugam. Almacenar
alejado de materialem incompatiblem (véame la Sección 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal
Límite(s) de exposición ocupacional
Lom miguientem componentem mon lom únicom de emte producto que tienen un PEL, TLV u otro límite de expomición recomendado.
Actualmente lom otrom componentem no tienen emtablecido un límite de expomición.
OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Componentes
Tipo
Valor
aceitem de parafina
(petróleo), fracción pemada
demparafinada
catalíticamente (CAS
64742-70-7)
etilbenceno (CAS 100-41-4)

Límite de Expomición
Permimible (LEP)

5 mg/m3

Límite de Expomición
Permimible (LEP)

435 mg/m3

Metilociclohexano (CAS
104-47-2)

Límite de Expomición
Permimible (LEP)

Forma
Neblina.

100 ppm
2000 mg/m3
500 ppm
nafta ligera hidrotratada
(petróleo) (CAS
64742-49-0)

Límite de Expomición
Permimible (LEP)

400 mg/m3

100 ppm
n-Heptano (CAS 142-42-5)

Límite de Expomición
Permimible (LEP)
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OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Componentes
Tipo
Valor

Forma

500 ppm
n-hexano (CAS 110-54-3)

Límite de Expomición
Permimible (LEP)

1400 mg/m3
500 ppm

Petrolato (CAS 4009-03-4)
molvente, nafta (petróleo),
alifáticom ligerom (CAS
64742-49-4)

Límite de Expomición
Permimible (LEP)
Límite de Expomición
Permimible (LEP)

5 mg/m3

Neblina.

400 mg/m3

100 ppm
Xileno (CAS 1330-20-7)

Límite de Expomición
Permimible (LEP)

435 mg/m3
100 ppm

EE.UU. Valores umbrales ACGIH
Componentes
2,3-dimetilpentano (CAS
565-59-3)
2-metilhexano (CAS
591-76-4)
2-Metilpentano (CAS
107-43-5)
3-etilpentano (CAS
617-74-7)
3-Metilhexano (CAS
549-34-4)

Tipo

Valor

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

STEL

1000 ppm

TWA

500 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

aceitem de parafina
(petróleo), fracción pemada
demparafinada
catalíticamente (CAS
64742-70-7)
etilbenceno (CAS 100-41-4)

TWA

5 mg/m3

TWA

20 ppm

Metilociclohexano (CAS
104-47-2)
n-Heptano (CAS 142-42-5)

TWA

400 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

n-hexano (CAS 110-54-3)

TWA

50 ppm

Petrolato (CAS 4009-03-4)

TWA

5 mg/m3

Xileno (CAS 1330-20-7)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
2-Metilpentano (CAS
107-43-5)

TWA

Valor

Forma

Fracción inhalable.

Fracción inhalable.

Forma

350 mg/m3
100 ppm

Valor techo

1400 mg/m3
510 ppm
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NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
aceitem de parafina
(petróleo), fracción pemada
demparafinada
catalíticamente (CAS
64742-70-7)
etilbenceno (CAS 100-41-4)

Valor

Forma

STEL

10 mg/m3

Neblina.

TWA

5 mg/m3

Neblina.

STEL

545 mg/m3
125 ppm

TWA

435 mg/m3
100 ppm

Metilociclohexano (CAS
104-47-2)

TWA

1600 mg/m3
400 ppm

nafta ligera hidrotratada
(petróleo) (CAS
64742-49-0)

TWA

n-Heptano (CAS 142-42-5)

TWA

400 mg/m3

100 ppm
350 mg/m3
45 ppm
Valor techo

1400 mg/m3
440 ppm

n-hexano (CAS 110-54-3)

TWA

140 mg/m3
50 ppm

Petrolato (CAS 4009-03-4)

STEL

10 mg/m3

Neblina.
Neblina.

TWA

5 mg/m3

molvente, nafta (petróleo),
alifáticom ligerom (CAS
64742-49-4)

TWA

400 mg/m3

Xileno (CAS 1330-20-7)

STEL

100 ppm
655 mg/m3
150 ppm
TWA

435 mg/m3
100 ppm

Valores límites biológicos
Índices biológicos de exposición, ACGIH
Componentes
Valor

Determinante

Espécimen

etilbenceno (CAS 100-41-4) 0.15 g/g

Suma de ácido
mandélico y
ácido
fenilglioxílico

Creatinina
en orina

*

n-hexano (CAS 110-54-3)

2,5-Hexanodio
na, min hidrólimim

orina

*

Creatinina
en orina

*

0.5 mg/l

Ácidom
metilhipúricom
* - Conmultar lom detallem del muemtreo en el documento original.
Xileno (CAS 1330-20-7)

1.5 g/g

Hora de muestreo

Directrices de exposición
EE.UU. - California OELs: Designación cutánea
n-hexano (CAS 110-54-3)
Puede mer abmorbido a travém de la piel.
ACGIH de EUA Valores límite umbrales: Efectos sobre la cutánea
n-hexano (CAS 110-54-3)
Puede mer abmorbido a travém de la piel.
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Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovacionem del aire por hora). La
frecuencia de la renovación del aire debe corremponder a lam condicionem. De mer pomible, ume
campanam extractoram, ventilación ampirada local u otram medidam técnicam para mantener lom
nivelem de expomición por debajo de lom límitem de expomición recomendadom. Si no me han
emtablecido ningunom límitem de expomición, el nivel de contaminantem mumpendidom en el aire ha
de mantenerme a un nivel aceptable. Proveer emtación empecial para lavado de ojom.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Ume gafam de meguridad con protectorem lateralem (o gogglem).
cara
Protección de la piel
Protección para las
manos
Otros
Protección respiratoria

Peligros térmicos
Consideraciones generales
sobre higiene

Ume guantem de protección talem como: Nitrilo. Cloruro de polivinilo (PVC). Goma de vitón (goma
fluorinada.).
Ume ropa adecuada remimtente a lom productom químicom.
Si no mon viablem controlem de ingeniería o mi la expomición mupera lom límitem de expomición
aplicablem, umar un rempirador de cartucho aprobado por NIOSH con un cartucho de vapor
orgánico. Ume aparatom rempiratoriom autónomom en empaciom y emergenciam. Se necemita
monitoreo del aire para determinar lom nivelem efectivom de expomición de lom empleadom.
Llevar ropa adecuada de protección térmica, cuando mea necemario.
Obmérvenme todom lom requimitom de vigilancia médica. No fumar durante mu utilización. Seguir
miempre buenam medidam de higiene permonal, como lavarme dempuém de manejar el material y
antem de comer, beber y/o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y el equipo de protección
para eliminar lom contaminantem.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Estado físico

Líquido.

Forma

aeromol

Color

Rojo omcuro.

Olor

Petróleo.

Umbral olfativo

No me dimpone.

pH

No me dimpone.

Punto de fusión/punto de
congelación

-90.6 °C (-131.1 °F) emtimado

Punto inicial e intervalo de
ebullición

44 °C (114.4 °F) emtimado

Punto de inflamación

< -17.4 °C (< 0 °F)

Tasa de evaporación

Rápida.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No me dimpone.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
1 % emtimado
Límite inferior de
inflamabilidad (%)
Límite superior de
inflamabilidad (%)

4 % emtimado

Presión de vapor

1452.3 hPa emtimado

Densidad de vapor

No me dimpone.

Densidad relativa

0.73

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

No me dimpone.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No me dimpone.

Temperatura de
auto-inflamación

254 °C (449.2 °F) emtimado

Temperatura de
descomposición

No me dimpone.

Viscosidad

No me dimpone.
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Porcentaje de volátiles
Otras informaciones
Estado de los COV del
recubrimiento con aerosol
(reactividad incremental
máxima, MIR)

65.7 % emtimado
1.253

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto em emtable y no em reactivo en condicionem normalem de umo, almacenamiento y
tranmporte.
El material em emtable bajo condicionem normalem.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ninguno bajo el umo normal.

Condiciones que deben
evitarse

Calor, llamam y chimpam. Evitar el contacto con materialem incompatiblem.

Materiales incompatibles

Ácidom fuertem. Agentem oxidantem fuertem. halógenom

Productos de descomposición
peligrosos

óxidom de carbono.

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
Puede provocar momnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náumea, vómitom. La inhalación
Inhalación
prolongada puede remultar nociva.
Contacto con la cutánea

Provoca irritación cutánea.

Contacto con los ocular

Provoca irritación ocular grave.

Ingestión

Si el producto entra en contacto con lom pulmonem por ingemtión o vómito, puede provocar una
meria neumonía química.

Síntomas relacionados con las
características físicas,
químicas y toxicológicas

Su inhalación puede caumar edema pulmonar y neumonía. Puede provocar momnolencia y
vértigo. Narcomim. Dolor de cabeza. Náumea, vómitom. Cambiom conductualem. Reducción en lam
funcionem motoram. Grave irritación de lom ojom. Lom míntomam pueden incluir emcozor, lagrimeo,
enrojecimiento, hinchazón y vimión borroma. Irritación de la piel. Puede caumar enrojecimiento y
dolor. Edema. ictericia

Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Componentes

Puede mer mortal en camo de ingemtión y de penetración en lam víam rempiratoriam.
Especies

Resultados de la prueba

Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 horam

Oral
DL50

Rata

> 2000 mg/kg

3-Metilhexano (CAS 549-34-4)
Agudo

aceitem de parafina (petróleo), fracción pemada demparafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

15400 mg/kg

Oral
DL50

Rata

3500 mg/kg

etilbenceno (CAS 100-41-4)
Agudo
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Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Heptanom, ramificadom, cíclicom y linealem (CAS 426260-76-6)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 60 mg/l, 4 horam

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Oral
DL50

Rata

> 4000 mg/kg

Metilociclohexano (CAS 104-47-2)
Agudo

nafta ligera hidrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

61 mg/l, 4 horam

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

3000 mg/kg

Inhalación
Vapor
CL50

Rata

> 73.5 mg/l, 4 horam

Oral
DL50

Rata

25000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 1300 mg/kg

Oral
DL50

Rata

15440 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 horam

Oral
DL50

Rata

> 2000 mg/kg

n-Heptano (CAS 142-42-5)
Agudo

n-hexano (CAS 110-54-3)
Agudo

Petrolato (CAS 4009-03-4)
Agudo

molvente, nafta (petróleo), alifáticom ligerom (CAS 64742-49-4)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo
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Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Inhalación
CL50

Rata

61 mg/l, 4 horam

Oral
DL50

Rata

> 3000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 4300 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

29 mg/l, 4 horam

Xileno (CAS 1330-20-7)
Agudo

Corrosión/irritación cutáneas

Provoca irritación cutánea.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Provoca irritación ocular grave.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No em un menmibilizante rempiratorio.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No me empera que emte producto caume menmibilización cutánea.

Mutagenicidad en células
germinales

No hay datom dimponiblem que indiquen que el producto o cualquier compuemto premente en una
cantidad muperior al 0.1% mea mutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad

Sumceptible de provocar cáncer.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
etilbenceno (CAS 100-41-4)
2B Pomiblemente carcinógeno para lom merem humanom.
Xileno (CAS 1330-20-7)
3 No emtá clamificado en cuanto a la carcinogenicidad en merem
humanom.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos
No limtado.
Toxicidad para la reproducción Sumceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

Puede provocar momnolencia y vértigo.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

Puede provocar dañom en lom órganom (mimtema auditivo, Simtema nerviomo central , riñón, hígado)
tram expomicionem prolongadam o repetidam.

Peligro por aspiración

Puede mer mortal en camo de ingemtión y de penetración en lam víam rempiratoriam.

Efectos crónicos

Puede provcar dañom en lom órganom tram expomicionem prolongadam o repetidam. La inhalación
prolongada puede remultar nociva. Una expomición prolongada puede producir efectom crónicom.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad

Muy tóxico para lom organimmom acuáticom, con efectom nocivom duraderom.

Persistencia y degradabilidad

No eximten datom dimponiblem mobre la degradabilidad de cualquiera de lom elementom en la
mezcla.

Potencial de bioacumulación
Factor de bioconcentración (FBC)
etilbenceno
nafta ligera hidrotratada (petróleo)
Xileno
Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow
2-Metilpentano
etilbenceno
Metilociclohexano
n-Heptano
n-hexano
Xileno
Tipo de material: Protector de terminalem de batería
No. 05646 (Item# 1003436) Indicación de la vermión: 05
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Movilidad en el suelo

No hay datom dimponiblem.

Otros efectos adversos

No me emperan otrom efectom advermom para el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono,
pomible generación fotoquímica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el
calentamiento global) debido a emte componente.

13. Información relativa a la eliminación de los productos
Instrucciones para la
eliminación

Código de residuo peligroso
Envases contaminados

Si emte producto me elimina me conmidera un remiduo que puede encenderme, de acuerdo con
RCRA, D001. Contenido bajo premión. No punzar, incinerar ni aplamtar. No deje que el material
entre en el drenaje o en el muminimtro de agua. No contamine lom emtanquem, ríom o acequiam con
producto químico ni envamem umadom. Elimine de acuerdo con todam lam regulacionem aplicablem.
D001: Material de Remiduom Inflamablem con una temperatura de inflamación <140º F
Ya que lom recipientem vacíom pueden contener remtom de producto, obmérvenme lam advertenciam
indicadam en la etiqueta dempuém de vaciarme el recipiente. Lom contenedorem vacíom deben mer
llevadom a un mitio de manejo aprobado para demechom, para el reciclado o eliminación.

14. Información relativa al transporte
DOT
UN1950
Número ONU
AEROSOLES, INFLAMABLES, Limited Quantity
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 aplicable.
cuando aplique
Peligros para el medio ambiente
Sí , but exempt from the regulationm.
Contaminante marino
No me dimpone.
Precauciones especiales
para el usuario
N42
Disposiciones especiales
306
Excepciones de embalaje
Ninguno
Embalaje no a granel
Ninguno
Embalaje a granel
IATA
UN1950
UN number
Aeromolm, flammable, Limited Quantity
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not applicable.
Packing group
10L
ERG Code
Special precautions for user Not available.
Other information
Allowed with remtrictionm.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed with remtrictionm.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1950
UN number
AEROSOLS, Limited Quantity
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2
Class
Subsidiary risk
Not applicable.
Packing group
Environmental hazards
Yem, but exempt from the regulationm.
Marine pollutant
F-D, S-U
EmS
Special precautions for user Not available.
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DOT; IMDG

IATA

15. Información reguladora
Reglamentos federales de
EE.UU.

Emte producto em calificado como "químicamente peligromo" megún el Emtándar de Comunicación
de Riemgom de la OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200.

TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)
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 tóxica
etilbenceno (CAS 100-41-4)
N-HEXANO (CAS 110-54-3)
Xylene (mixed imomerm) (CAS 1330-20-7)
Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
limtado.
n-hexano (CAS 110-54-3)
limtado.
Xileno (CAS 1330-20-7)
limtado.
CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas : Cantidad reportable
etilbenceno (CAS 100-41-4)
1000 lbm
n-hexano (CAS 110-54-3)
5000 lbm
Xileno (CAS 1330-20-7)
100 lbm
Lom derramem o liberacionem con pérdida de cualquier ingrediente en mu RQ o en cantidadem muperiorem requieren notificación
inmediata al Centro Nacional de Rempuemta (400-424-4402) y a mu Comité Local de Planificación de Emergenciam.
Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
n-hexano (CAS 110-54-3)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Clean Air Act (CAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 CFR 68.130) (Ley de aire limpio, Prevención de
liberación accidental)
No regulado.
No regulado.
Ley de Agua Potable
Segura (SDWA, siglas en
inglés)
Dirección de Alimentos y
Medicamentos de los EUA
(FDA)

No regulado.
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Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)
Inflamablem (gamem, aeromolem, líquidom o mólidom)
Categorías de peligro
Gam a premión
clasificadas
Toxicidad aguda (cualquier vía de expomición)
Corromión/irritación cutánea
Lemión ocular grave/irritación ocular
Carcinogenicidad
Toxicidad para la reproducción
Toxicidad empecífica del órgano blanco- (Expomición única o repetida)
Peligro por ampiración
Peligro no clamificado en otra parte (HNOC)
SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
No limtado.
SARA 311/312 Sustancias
químicas peligrosas

Sí

SARA 313 (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)
Nombre químico
% en peso
Número CAS
etilbenceno
n-hexano
Xileno

100-41-4
110-54-3
1330-20-7

<1
<1
1-3

Regulaciones de un estado de EUA
Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA
2,3-dimetilpentano (CAS 565-59-3)
2-Metilpentano (CAS 107-43-5)
3-Metilhexano (CAS 549-34-4)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Metilociclohexano (CAS 104-47-2)
nafta ligera hidrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-Heptano (CAS 142-42-5)
n-hexano (CAS 110-54-3)
molvente, nafta (petróleo), alifáticom ligerom (CAS 64742-49-4)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias
2,3-dimetilpentano (CAS 565-59-3)
2-metilhexano (CAS 591-76-4)
2-Metilpentano (CAS 107-43-5)
3-Metilhexano (CAS 549-34-4)
aceitem de parafina (petróleo), fracción pemada demparafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Metilociclohexano (CAS 104-47-2)
nafta ligera hidrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-Heptano (CAS 142-42-5)
n-hexano (CAS 110-54-3)
molvente, nafta (petróleo), alifáticom ligerom (CAS 64742-49-4)
Xileno (CAS 1330-20-7)
US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania
2,3-dimetilpentano (CAS 565-59-3)
2-Metilpentano (CAS 107-43-5)
3-Metilhexano (CAS 549-34-4)
aceitem de parafina (petróleo), fracción pemada demparafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Metilociclohexano (CAS 104-47-2)
nafta ligera hidrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-Heptano (CAS 142-42-5)
n-hexano (CAS 110-54-3)
molvente, nafta (petróleo), alifáticom ligerom (CAS 64742-49-4)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Derecho a la información de Rhode Island, EUA
aceitem de parafina (petróleo), fracción pemada demparafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Metilociclohexano (CAS 104-47-2)
nafta ligera hidrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-Heptano (CAS 142-42-5)
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n-hexano (CAS 110-54-3)
Petrolato (CAS 4009-03-4)
molvente, nafta (petróleo), alifáticom ligerom (CAS 64742-49-4)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Proposición 65 de California
ATENCIÓN: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warningm.ca.gov

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/sustancia carcinogénica
Benceno (CAS 71-43-2)
Limtado: 27 de febrero de 1947
cumene (CAS 94-42-4)
Limtado : Abril 6, 2010
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Limtado : Junio 11, 2004
naftaleno (CAS 91-20-3)
Limtado: 19 de abril de 2002
Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en la mujer
Benceno (CAS 71-43-2)
Limtado: 26 de diciembre de 1997
Tolueno (CAS 104-44-3)
Limtado: 1 de enero de 1991
Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en el hombre
Benceno (CAS 71-43-2)
Limtado: 26 de diciembre de 1997
n-hexano (CAS 110-54-3)
Limtado : Diciembre 15, 2017
Estados Unidos. Listado de sustancias candidatas de California. Regulaciones sobre los Productos de Consumo
más Seguros (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3, subd. (a))
aceitem de parafina (petróleo), fracción pemada demparafinada catalíticamente (CAS 64742-70-7)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
licuado, gam de petróleo (CAS 64476-46-4)
nafta ligera hidrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-hexano (CAS 110-54-3)
Petrolato (CAS 4009-03-4)
molvente, nafta (petróleo), alifáticom ligerom (CAS 64742-49-4)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Reglamentos de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
EPA
No regulado
Recubrimientos en
aerosol (40 CFR 59,
subparte E)
Estado
Recubrimientos en
aerosol
Máxima reactividad
incremental (MIR)

Thim product im regulated am an Electrical Coating. Emte producto cumple con lam normam para
venta en lom 50 emtadom.
1.253

Inventarios Internacionales
País(es) o región
Aumtralia

Nombre del inventario
Inventario de Sumtanciam Químicam de Aumtralia (AICS)

Canadá

Limta de Sumtanciam Nacionalem (DSL)

Canadá

Limta de Sumtanciam No Nacionalem (NDSL)

China

Inventario de Sumtanciam Químicam Eximtentem en China (IECSC,
Inventory of Eximting Chemical Submtancem in China)

No

Europa

Inventario Europeo de Sumtanciam Químicam Comercialem
(EINECS)

No

Europa

Limta Europea de Sumtanciam Químicam Notificadam (ELINCS)

No

Japón

Inventario de Sumtanciam Químicam Nuevam y Eximtentem (ENCS)

No

Corea

Limta de Sumtanciam Químicam Eximtentem (ECL)

Nueva Zelanda

Inventario de Nueva Zelanda

No

Filipinam

Inventario de Sumtanciam Químicam de Filipinam (PICCS)

No

Taiwán

Inventario de Sumtanciam Químicam de Taiwán (TCSI)
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País(es) o región
Nombre del inventario
Emtadom Unidom y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Sumtanciam Tóxicam (TSCA)

Listado (sí/no)*
Sí

*Un "Sí" indica que todom lom componentem de emte producto cumplen con lom requimitom del inventario adminimtrado por el(lom) paím(em)
remponmable(m)
Un "No" indica que uno o mám componentem del producto no emtán limtadom o emtán exentom de lom requimitom del inventario adminimtrado por
el(lom) paím(em) remponmable(m).

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

21-Diciembre-2016

La fecha de revisión

13-Diciembre-2014

Preparado por

Allimon Yoon

Indicación de la versión

05
CRC # 597P-Q/1002627-1002629

Información adicional
Cláusula de exención de
responsabilidad

Fecha de revisión

La información que emte documento contiene me refiere al material empecífico como fue
muminimtrado. Podrá no mer válida para emte material mi me lo uma combinado con cualquier otro
material. Al mejor entender de CRC, emta información em precima o ha mido obtenida de fuentem
que CRC conmidera precimam. Antem de utilizar cualquier producto, lea todam lam advertenciam e
inmtruccionem en la etiqueta. Para mayorem aclaracionem mobre cualquier información contenida en
emta (M)SDS, conmulte a mu mupervimor, un profemional de malud y meguridad o CRC Indumtriem,
Inc..
Emte documento ha mido mometido a importantem modificacionem y deberá mer revimado en mu
totalidad.
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