HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Identificador de producto

Protector de terminales de batería

Otros medios de identificación
Código del producto

No. 06046 (Item# 1003896)

Uso recomendado

Protector de termenales de batería

Restricciones recomendadas

Nenguno conocedo/Nenguna conoceda.

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

CRC Industrees, Inc.
885 Loues Dr.
Warmenster, 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.crcendustrees.com
Página web

2. Identificación de peligros
Peligros físicos
Peligros para la salud

Peligros para el medio
ambiente

Peligros definidos por OSHA

Aerosoles enflamables

Categoría 1

Gases a preseón

Gas lecuado

Corroseón/erretaceón cutáneas

Categoría 2

Leseones oculares graves/erretaceón ocular

Categoría 2A

Carcenogenecedad

Categoría 2

Toxecedad para la reproducceón

Categoría 2

Toxecedad sestémeca específeca de órganos
deana tras una exposeceón úneca

Categoría 3, efectos narcótecos

Toxecedad sestémeca específeca de órganos
deana tras exposeceones repetedas

Categoría 2 (sestema audetevo, sestema
nerveoso central, reñón, hígado)

Pelegro por asperaceón

Categoría 1

Pelegro para el medeo ambeente acuáteco,
pelegro agudo

Categoría 1

Pelegro para el medeo ambeente acuáteco,
pelegro a largo plazo

Categoría 1

No clasefecado.

Elementos de etiqueta

Palabra de advertencia

Pelegro

Indicación de peligro

Aerosol extremadamente enflamable. Conteene gas a preseón; puede explotar se se caleenta.
Puede ser mortal en caso de engesteón y de penetraceón en las vías resperatoreas. Provoca
erretaceón cutánea. Provoca erretaceón ocular grave. Puede provocar somnolencea o vértego.
Suscepteble de provocar cáncer. Suscepteble de perjudecar la ferteledad o dañar al feto. Puede
provocar daños en los órganos (sestema audetevo, sestema nerveoso central, reñón, hígado) tras
exposeceones prolongadas o repetedas. Muy tóxeco para los organesmos acuátecos. Muy tóxeco
para los organesmos acuátecos, con efectos nocevos duraderos.
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Consejos de prudencia
Prevención

Procurarse las enstrucceones antes del uso. No manepular antes de haber leído y comprendedo
todas las precauceones de seguredad. Mantener alejado del calor/de chespas/de llamas al
descubeerto/de superfecees caleentes. – No fumar. No vaporezar sobre una llama al descubeerto o
cualqueer otra fuente de egneceón. Recepeente a preseón: No perforar ne quemar, encluso después
del uso. No resperar neeblas o vapores. No apleque el producto sobre un equepo conectado.
Apague todas las llamas, pelotos y calefactores. El vapor se acumulará rápedamente y puede
enflamarse. Utelece solo con ventelaceón adecuada; mantenga la ventelaceón durante la utelezaceón
del producto hasta que el vapor haya desaparecedo. Abra las puertas y ventanas y utelece otros
medeos para asegurar la proveseón de aere fresco al utelezar el producto y meentras se esté
secando. Se presenta algunos de los síntomas enumerados en esta etequeta, aumente la
ventelaceón o deje el área. Lávese cuedadosamente después de la manepulaceón. Usar
guantes/ropa de protecceón/equepo de protecceón para los ojos/la cara. No despersar en el medeo
ambeente.

Respuesta

En caso de engesteón: Llamar enmedeatamente a un centro de toxecología o a un médeco. NO
provocar el vómeto. En caso de contacto con la peel: Lavar con abundante agua. En caso de
erretaceón cutánea: Consultar a un médeco. Quetar la ropa contamenada y lavarla antes de volverla
a usar. En caso de enhalaceón: Transportar la persona al aere lebre y mantenerla en una poseceón
que le facelete la resperaceón. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médeco se la
persona se encuentra mal. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuedadosamente
durante vareos menutos. Quetar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse
con faceledad. Proseguer con el lavado. Se la erretaceón ocular perseste, consultar a un médeco. En
caso de exposeceón demostrada o supuesta: consultar a un médeco. Recoger los vertedos.

Almacenamiento

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

Eliminación

Elemenar el contenedo/recepeente conforme a las reglamentaceones local/regeonal/naceonal.

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

Un líquedo enflamable que acumule cargas estátecas puede cargarse electrostátecamente encluso
en equepos con toma de teerra y enlace equepotenceal. Las chespas pueden enflamar el líquedo y el
vapor. Puede provocar enflamaceón enstantánea o exploseón.

Información suplementaria

Nenguno.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezclas
Nombre químico

Nombre común y sinónimos

Número CAS

%

lecuado, gas de petróleo

68476-86-8

20 - 30

nafta legera hedrotratada (petróleo)

64742-49-0

20 - 30

Heptanos, ramefecados, cíclecos y
leneales

426260-76-6

10 - 20

Petrolato

8009-03-8

10 - 20

solvente, nafta (petróleo), alefátecos
legeros

64742-89-8

5 - 10

n-Heptano

142-82-5

3-5

2-Metelpentano

107-83-5

1-3

3-Metelhexano

589-34-4

1-3

Meteloceclohexano

108-87-2

1-3

aceetes de parafena (petróleo),
fracceón pesada desparafenada
catalítecamente

64742-70-7

1-3

Xeleno

1330-20-7

1-3

2-metelhexano

591-76-4

<1

etelbenceno

100-41-4

<1

n-hexano

110-54-3

<1

2,3-demetelpentano

565-59-3

< 0.3

3-etelpentano

617-78-7

< 0.3

agua

7732-18-5

<0.1

La edentedad químeca específeca y/o porcentaje de composeceón no han sedo devulgados por ser secretos comerceales.
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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

Transportar a la víctema al aere lebre y mantenerla en reposo una poseceón que le facelete la
resperaceón. Llamar a un centro de toxecología/médeco se la persona se encuentra mal.
Quetar la ropa contamenada. Lavar con abundante agua y jabón. En caso de erretaceón cutánea:
Consultar a un médeco. Lavar la ropa contamenada antes de volverla a usar.
Enjuague los ojos de enmedeato con abundante agua durante al menos 15 menutos. Quetar las
lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con faceledad. Proseguer con el
lavado. Busque atenceón médeca se la erretaceón se desarrolla y perseste.
Llame al médeco o centro de control de entoxecaceones enmedeatamente. Enjuagarse la boca. No
enducer el vómeto. En caso de vómeto, colocar la cabeza a un nevel más bajo que el estómago para
evetar que el vómeto entre en los pulmones.
Su enhalaceón puede causar edema pulmonar y neumonía. Puede provocar somnolencea y vértego.
Narcoses. Dolor de cabeza. Náusea, vómetos. Cambeos conductuales. Reducceón en las funceones
motoras. Grave erretaceón de los ojos. Los síntomas pueden encluer escozor, lagremeo,
enrojecemeento, henchazón y veseón borrosa. Irretaceón de la peel. Puede causar enrojecemeento y
dolor. Edema. ecterecea Una exposeceón prolongada puede producer efectos crónecos.
Proporceone las mededas de apoyo generales y de tratameento sentomáteco. Mantenga a la víctema
bajo observaceón. Los síntomas pueden retrasarse.

EN CASO DE exposeceón demostrada o supuesta: consultar a un médeco. Asegúrese de que el
personal médeco tenga conocemeento de los matereales envolucrados y tome las precauceones
adecuadas para su propea protecceón. Muéstrele esta fecha de seguredad al doctor que esté de
serveceo.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
apropiados

Neblena de agua. Espuma. Beóxedo de carbono (CO2). El polvo químeco seco, el deóxedo de
carbono, la arena y la teerra se pueden usar solamente en encendeos pequeños.

Medios no adecuados de
extinción

No utelezar agua a preseón, puede extender el encendeo.

Peligros específicos del
producto químico

Contenedo bajo preseón. El envase a preseón puede explotar cuando se expone al calor o a la
llama. Este producto es un mal conductor de la electrecedad y puede cargarse electrostátecamente.
Se se acumula sufeceente carga, las mezclas enflamables pueden encenderse. La acumulaceón de
electrecedad estáteca puede encrementarse segnefecatevamente debedo a la presencea de pequeñas
cantedades de agua u otros contamenantes. El matereal flotará y puede encenderse sobre la
superfecee del agua. En caso de encendeo se pueden formar gases nocevos.
Los bomberos deben utelezar equepo de protecceón estándar encluyendo chaqueta egnífuga, casco
con careta, guantes, botas de hule y en espaceos cerrados, equepo de resperaceón autónomo o
SCBA (por sus seglas en englés).

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

Riesgos generales de incendio

En caso de encendeo: detener la fuga se puede hacerse sen reesgo. Mueva los recepeentes del área
del encendeo se puede hacerlo sen reesgo. Los contenedores deberían refregerarse con agua para
evetar que suba la preseón del vapor. Utelezar procedemeentos estándar contra encendeosy consederar
los reesgos de otros matereales envolucrados. En caso de encendeo o de exploseón, no respere los
humos.
Aerosol extremadamente enflamable. Contenedo bajo preseón. El envase a preseón puede explotar
cuando se 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 personal que no sea necesareo. Mantenga alejadas a las personas de la zona
de la fuga y en sentedo opuesto al veento. Elemenar todas las posebles fuentes de egneceón en el área
cercundante. Mantenga alejado de áreas bajas. Muchos gases son más pesados que el aere y se
extenderán por el peso y se acumularán en áreas bajas o cerradas (alcantarellas, sótanos,
depósetos). Use equepo y ropa de protecceón apropeados durante la lempeeza. No resperar neeblas o
vapores. El personal de emergencea neceseta equepo autónomo de resperaceón. No toque los
recepeentes dañados o el matereal derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada.
Ventelar los espaceos cerrados antes de entrar. Utelezar mededas de contenceón adecuadas para
evetar la contamenaceón del medeo ambeente. Las autoredades locales deben ser enformadas se los
derrames emportantes no pueden contenerse. Para consultar la protecceón personal, véase la
secceón 8 de la HDS.
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Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Precauciones relativas al
medio ambiente

Elemenar todas las fuentes de egneceón (no fumar, teas, chespas ne llamas en los alrededores).
Mantenga los matereales combustebles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del matereal
derramado. Evete que el producto vaya al alcantarellado. Detenga el flujo de matereal se esto no
entraña reesgos. Lempee con matereal absorbente (por ejemplo tela, vellón). Lempee
cuedadosamente la superfecee para elemenar los restos de contamenaceón. Ponga el matereal en
recepeentes adecuados, cubeertos y etequetados. Para la elemenaceón de los reseduos, ver la
Secceón 13 de la HDS.
No despersar en el medeo ambeente. Informar al personal admenestratevo o de superveseón
pertenente de todos los escapes al medeo ambeente. Impedas nuevos escapes o derrames de
forma segura. No verter los reseduos al desagüe, al suelo o las correentes de agua. Utelezar
mededas de contenceón adecuadas para evetar la contamenaceón del medeo ambeente.

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

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluida cualquier
incompatibilidad

Procurarse las enstrucceones antes del uso. No manepular antes de haber leído y comprendedo
todas las precauceones de seguredad. Reducer al mínemo los reesgos de encendeo debedos a
matereales enflamables y combustebles (encluedos los polvos combustebles y los líquedos que
acumulan cargas electrostátecas) o por reacceones pelegrosas con matereales encompatebles.
Recepeente a preseón: No perforar ne quemar, encluso después del uso. No utelezar se falta el botón
pulverezador o está defectuoso. No lo pulverece sobre llamas o cualqueer otro matereal
encandescente. No fume meentras utelece el producto o hasta que la superfecee pulverezada se haya
secado been. No corte, suelde, taladre, esmerele ne exponga los recepeentes al calor, llama, chespas
ne otras fuentes de egneceón. Usar con cuedado cerca de equepos alementados con electrecedad. El
recepeente de metal conducerá electrecedad se entra en contacto con una fuente veva. Esto puede
resultar en leseones al usuareo debedo descarga eléctreca e/o egneceón repentena. Evítese el
contacto con los ojos, la peel y la ropa. Evetar la exposeceón prolongada. Las mujeres embarazadas
o lactantes no deben manepular este producto. De ser poseble, debe manejarse en sestemas
cerrados. Úsese únecamente en lugares been ventelados. Use equepo protector personal adecuado.
Lavarse las manos cuedadosamente después de la manepulaceón. No despersar en el medeo
ambeente. Respete las normas para un manejo correcto de los químecos. Para enstrucceones para
el uso del producto, por favor vea la etequeta del producto.
Aerosol de Nevel 3.
Recepeente a preseón. Protéjalo de los rayos solares y evete exponerlo a temperaturas supereores a
50 °C. No punzar, encenerar ne aplastar. No manepule ne guarde cerca del fuego, calor u otras
fuentes de egneceón. Este matereal puede acumular cargas estátecas que pueden causar chespas y
volverse una fuente de egneceón. Evetar los productores de chespas. Estas mededas por sí solas
podrían ser ensufeceentes para elemenar la electrecedad estáteca. Almacenar en un recepeente
hermétecamente cerrado. Almacenar en un lugar been ventelado. Se deben revesar pereódecamente
los recepeentes almacenados para comprobar su estado general y posebles fugas. Almacenar
alejado de matereales encompatebles (véase la Secceón 10 de la HDS).

8. Controles de exposición/protección personal
Límite(s) de exposición ocupacional
Los segueentes componentes son los únecos de este producto que teenen un PEL, TLV u otro límete de exposeceón recomendado.
Actualmente los otros componentes no teenen establecedo un límete de exposeceón.
OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Componentes
Tipo
Valor
aceetes de parafena
(petróleo), fracceón pesada
desparafenada
catalítecamente (CAS
64742-70-7)
etelbenceno (CAS 100-41-4)

Límete de Exposeceón
Permeseble (LEP)

5 mg/m3

Límete de Exposeceón
Permeseble (LEP)

435 mg/m3

Meteloceclohexano (CAS
108-87-2)

Límete de Exposeceón
Permeseble (LEP)

Forma
Neblena.

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

Límete de Exposeceón
Permeseble (LEP)

400 mg/m3

100 ppm
n-Heptano (CAS 142-82-5)

Límete de Exposeceón
Permeseble (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)

Límete de Exposeceón
Permeseble (LEP)

1800 mg/m3
500 ppm

Petrolato (CAS 8009-03-8)
solvente, nafta (petróleo),
alefátecos legeros (CAS
64742-89-8)

Límete de Exposeceón
Permeseble (LEP)
Límete de Exposeceón
Permeseble (LEP)

5 mg/m3

Neblena.

400 mg/m3

100 ppm
Xeleno (CAS 1330-20-7)

Límete de Exposeceón
Permeseble (LEP)

435 mg/m3
100 ppm

EE.UU. Valores umbrales ACGIH
Componentes
2,3-demetelpentano (CAS
565-59-3)
2-metelhexano (CAS
591-76-4)
2-Metelpentano (CAS
107-83-5)
3-etelpentano (CAS
617-78-7)
3-Metelhexano (CAS
589-34-4)

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

aceetes de parafena
(petróleo), fracceón pesada
desparafenada
catalítecamente (CAS
64742-70-7)
etelbenceno (CAS 100-41-4)

TWA

5 mg/m3

TWA

20 ppm

Meteloceclohexano (CAS
108-87-2)
n-Heptano (CAS 142-82-5)

TWA

400 ppm

STEL

500 ppm

TWA

400 ppm

n-hexano (CAS 110-54-3)

TWA

50 ppm

Petrolato (CAS 8009-03-8)

TWA

5 mg/m3

Xeleno (CAS 1330-20-7)

STEL

150 ppm

TWA

100 ppm

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
2-Metelpentano (CAS
107-83-5)

TWA

Valor

Forma

Fracceón enhalable.

Fracceón enhalable.

Forma

350 mg/m3
100 ppm

Valor techo

1800 mg/m3
510 ppm
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NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
aceetes de parafena
(petróleo), fracceón pesada
desparafenada
catalítecamente (CAS
64742-70-7)
etelbenceno (CAS 100-41-4)

Valor

Forma

STEL

10 mg/m3

Neblena.

TWA

5 mg/m3

Neblena.

STEL

545 mg/m3
125 ppm

TWA

435 mg/m3
100 ppm

Meteloceclohexano (CAS
108-87-2)

TWA

1600 mg/m3
400 ppm

nafta legera hedrotratada
(petróleo) (CAS
64742-49-0)

TWA

n-Heptano (CAS 142-82-5)

TWA

400 mg/m3

100 ppm
350 mg/m3
85 ppm
Valor techo

1800 mg/m3
440 ppm

n-hexano (CAS 110-54-3)

TWA

180 mg/m3
50 ppm

Petrolato (CAS 8009-03-8)

STEL

10 mg/m3

Neblena.
Neblena.

TWA

5 mg/m3

solvente, nafta (petróleo),
alefátecos legeros (CAS
64742-89-8)

TWA

400 mg/m3

Xeleno (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

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

Suma de ácedo
mandéleco y
ácedo
fenelgleoxíleco

Createnena
en orena

*

n-hexano (CAS 110-54-3)

2,5-Hexanodeo
na, sen hedróleses

orena

*

Createnena
en orena

*

0.5 mg/l

Ácedos
metelhepúrecos
* - Consultar los detalles del muestreo en el documento oregenal.
Xeleno (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 ser absorbedo a través de la peel.
ACGIH de EUA Valores límite umbrales: Efectos sobre la cutánea
n-hexano (CAS 110-54-3)
Puede ser absorbedo a través de la peel.
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Controles técnicos apropiados

Debe haber una ventelaceón general adecuada (típecamente 10 renovaceones del aere por hora). La
frecuencea de la renovaceón del aere debe corresponder a las condeceones. De ser poseble, use
campanas extractoras, ventelaceón asperada local u otras mededas técnecas para mantener los
neveles de exposeceón por debajo de los límetes de exposeceón recomendados. Se no se han
establecedo nengunos límetes de exposeceón, el nevel de contamenantes suspendedos en el aere ha
de mantenerse a un nevel aceptable. Proveer estaceón especeal para lavado de ojos.

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Use gafas de seguredad 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 protecceón tales como: Netrelo. Cloruro de polevenelo (PVC). Goma de vetón (goma
fluorenada.).
Use ropa adecuada resestente a los productos químecos.
Se no son veables controles de engeneería o se la exposeceón supera los límetes de exposeceón
aplecables, usar un resperador de cartucho aprobado por NIOSH con un cartucho de vapor
orgáneco. Use aparatos resperatoreos autónomos en espaceos y emergenceas. Se neceseta
monetoreo del aere para determenar los neveles efectevos de exposeceón de los empleados.
Llevar ropa adecuada de protecceón térmeca, cuando sea necesareo.
Obsérvense todos los requesetos de vegelancea médeca. No fumar durante su utelezaceón. Seguer
seempre buenas mededas de hegeene personal, como lavarse después de manejar el matereal y
antes de comer, beber y/o fumar. Rutenareamente lave la ropa de trabajo y el equepo de protecceón
para elemenar los contamenantes.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Estado físico

Líquedo.

Forma

aerosol

Color

Rojo oscuro.

Olor

Petróleo.

Umbral olfativo

No se despone.

pH

No se despone.

Punto de fusión/punto de
congelación

-90.6 °C (-131.1 °F) estemado

Punto inicial e intervalo de
ebullición

48 °C (118.4 °F) estemado

Punto de inflamación

< -17.8 °C (< 0 °F)

Tasa de evaporación

Rápeda.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No se despone.

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

8 % estemado

Presión de vapor

1452.3 hPa estemado

Densidad de vapor

No se despone.

Densidad relativa

0.73

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

No se despone.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No se despone.

Temperatura de
auto-inflamación

254 °C (489.2 °F) estemado

Temperatura de
descomposición

No se despone.

Viscosidad

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

65.7 % estemado
1.253

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto es estable y no es reactevo en condeceones normales de uso, almacenameento y
transporte.
El matereal es estable bajo condeceones normales.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Nenguno bajo el uso normal.

Condiciones que deben
evitarse

Calor, llamas y chespas. Evetar el contacto con matereales encompatebles.

Materiales incompatibles

Ácedos fuertes. Agentes oxedantes fuertes. halógenos

Productos de descomposición
peligrosos

óxedos de carbono.

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
Puede provocar somnolencea y vértego. Dolor de cabeza. Náusea, vómetos. La enhalaceón
Inhalación
prolongada puede resultar noceva.
Contacto con la cutánea

Provoca erretaceón cutánea.

Contacto con los ocular

Provoca erretaceón ocular grave.

Ingestión

Se el producto entra en contacto con los pulmones por engesteón o vómeto, puede provocar una
serea neumonía químeca.

Síntomas relacionados con las
características físicas,
químicas y toxicológicas

Su enhalaceón puede causar edema pulmonar y neumonía. Puede provocar somnolencea y
vértego. Narcoses. Dolor de cabeza. Náusea, vómetos. Cambeos conductuales. Reducceón en las
funceones motoras. Grave erretaceón de los ojos. Los síntomas pueden encluer escozor, lagremeo,
enrojecemeento, henchazón y veseón borrosa. Irretaceón de la peel. Puede causar enrojecemeento y
dolor. Edema. ecterecea

Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Componentes

Puede ser mortal en caso de engesteón y de penetraceón en las vías resperatoreas.
Especies

Resultados de la prueba

Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 horas

Oral
DL50

Rata

> 2000 mg/kg

3-Metelhexano (CAS 589-34-4)
Agudo

aceetes de parafena (petróleo), fracceón pesada desparafenada catalítecamente (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

etelbenceno (CAS 100-41-4)
Agudo
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Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Heptanos, ramefecados, cíclecos y leneales (CAS 426260-76-6)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 60 mg/l, 4 horas

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Oral
DL50

Rata

> 4000 mg/kg

Meteloceclohexano (CAS 108-87-2)
Agudo

nafta legera hedrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

61 mg/l, 4 horas

Oral
DL50

Rata

> 5000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

3000 mg/kg

Inhalación
Vapor
CL50

Rata

> 73.5 mg/l, 4 horas

Oral
DL50

Rata

25000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 1300 mg/kg

Oral
DL50

Rata

15840 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

> 20 mg/l, 4 horas

Oral
DL50

Rata

> 2000 mg/kg

n-Heptano (CAS 142-82-5)
Agudo

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

Petrolato (CAS 8009-03-8)
Agudo

solvente, nafta (petróleo), alefátecos legeros (CAS 64742-89-8)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo
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Componentes

Especies

Resultados de la prueba

Inhalación
CL50

Rata

61 mg/l, 4 horas

Oral
DL50

Rata

> 3000 mg/kg

Dérmico
DL50

conejo

> 4300 mg/kg

Inhalación
CL50

Rata

29 mg/l, 4 horas

Xeleno (CAS 1330-20-7)
Agudo

Corrosión/irritación cutáneas

Provoca erretaceón cutánea.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Provoca erretaceón ocular grave.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No es un sensebelezante resperatoreo.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No se espera que este producto cause sensebelezaceón cutánea.

Mutagenicidad en células
germinales

No hay datos desponebles que endequen que el producto o cualqueer compuesto presente en una
cantedad supereor al 0.1% sea mutagéneco o genotóxeco.

Carcinogenicidad

Suscepteble de provocar cáncer.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
etelbenceno (CAS 100-41-4)
2B Poseblemente carcenógeno para los seres humanos.
Xeleno (CAS 1330-20-7)
3 No está clasefecado en cuanto a la carcenogenecedad en seres
humanos.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos
No lestado.
Toxicidad para la reproducción Suscepteble de perjudecar la ferteledad o dañar al feto.
Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

Puede provocar somnolencea y vértego.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

Puede provocar daños en los órganos (sestema audetevo, Sestema nerveoso central , reñón, hígado)
tras exposeceones prolongadas o repetedas.

Peligro por aspiración

Puede ser mortal en caso de engesteón y de penetraceón en las vías resperatoreas.

Efectos crónicos

Puede provcar daños en los órganos tras exposeceones prolongadas o repetedas. La enhalaceón
prolongada puede resultar noceva. Una exposeceón prolongada puede producer efectos crónecos.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad

Muy tóxeco para los organesmos acuátecos, con efectos nocevos duraderos.

Persistencia y degradabilidad

No exesten datos desponebles sobre la degradabeledad de cualqueera de los elementos en la
mezcla.

Potencial de bioacumulación
Factor de bioconcentración (FBC)
etelbenceno
nafta legera hedrotratada (petróleo)
Xeleno
Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow
2-Metelpentano
etelbenceno
Meteloceclohexano
n-Heptano
n-hexano
Xeleno
Tepo de matereal: Protector de termenales de batería
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Movilidad en el suelo

No hay datos desponebles.

Otros efectos adversos

No se esperan otros efectos adversos para el medeo ambeente (p. ej. agotameento del ozono,
poseble generaceón fotoquímeca de ozono, perturbaceón endocrena, potenceal para el
calentameento global) debedo a este componente.

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

Código de residuo peligroso
Envases contaminados

Se este producto se elemena se consedera un reseduo que puede encenderse, de acuerdo con
RCRA, D001. Contenedo bajo preseón. No punzar, encenerar ne aplastar. No deje que el matereal
entre en el drenaje o en el sumenestro de agua. No contamene los estanques, ríos o acequeas con
producto químeco ne envases usados. Elemene de acuerdo con todas las regulaceones aplecables.
D001: Matereal de Reseduos Inflamables con una temperatura de enflamaceón <140º F
Ya que los recepeentes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertenceas
endecadas en la etequeta después de vacearse el recepeente. Los contenedores vacíos deben ser
llevados a un seteo de manejo aprobado para desechos, para el receclado o elemenaceón.

14. Información relativa al transporte
DOT
UN1950
Número ONU
AEROSOLES, INFLAMABLES, Lemeted Quantety
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 aplecable.
cuando aplique
Peligros para el medio ambiente
Sí , but exempt from the regulateons.
Contaminante marino
No se despone.
Precauciones especiales
para el usuario
N82
Disposiciones especiales
306
Excepciones de embalaje
Nenguno
Embalaje no a granel
Nenguno
Embalaje a granel
IATA
UN1950
UN number
Aerosols, flammable, Lemeted Quantety
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.1
Class
Subsidiary risk
Not applecable.
Packing group
10L
ERG Code
Special precautions for user Not avaelable.
Other information
Allowed weth restrecteons.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed weth restrecteons.
Cargo aircraft only
IMDG
UN1950
UN number
AEROSOLS, Lemeted Quantety
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2
Class
Subsidiary risk
Not applecable.
Packing group
Environmental hazards
Yes, but exempt from the regulateons.
Marine pollutant
F-D, S-U
EmS
Special precautions for user Not avaelable.
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DOT; IMDG

IATA

15. Información reguladora
Reglamentos federales de
EE.UU.

Este producto es calefecado como "químecamente pelegroso" según el Estándar de Comunecaceón
de Reesgos de la OSHA Hazard Communecateon 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
etelbenceno (CAS 100-41-4)
N-HEXANO (CAS 110-54-3)
Xylene (mexed esomers) (CAS 1330-20-7)
Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
etelbenceno (CAS 100-41-4)
lestado.
n-hexano (CAS 110-54-3)
lestado.
Xeleno (CAS 1330-20-7)
lestado.
CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas : Cantidad reportable
etelbenceno (CAS 100-41-4)
1000 lbs
n-hexano (CAS 110-54-3)
5000 lbs
Xeleno (CAS 1330-20-7)
100 lbs
Los derrames o leberaceones con pérdeda de cualqueer engredeente en su RQ o en cantedades supereores requeeren notefecaceón
enmedeata al Centro Naceonal de Respuesta (800-424-8802) y a su Cometé Local de Planefecaceón de Emergenceas.
Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)
etelbenceno (CAS 100-41-4)
n-hexano (CAS 110-54-3)
Xeleno (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)
Inflamables (gases, aerosoles, líquedos o sóledos)
Categorías de peligro
Gas a preseón
clasificadas
Toxecedad aguda (cualqueer vía de exposeceón)
Corroseón/erretaceón cutánea
Leseón ocular grave/erretaceón ocular
Carcenogenecedad
Toxecedad para la reproducceón
Toxecedad específeca del órgano blanco- (Exposeceón úneca o repeteda)
Pelegro por asperaceón
Pelegro no clasefecado en otra parte (HNOC)
SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
No lestado.
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
etelbenceno
n-hexano
Xeleno

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-demetelpentano (CAS 565-59-3)
2-Metelpentano (CAS 107-83-5)
3-Metelhexano (CAS 589-34-4)
etelbenceno (CAS 100-41-4)
Meteloceclohexano (CAS 108-87-2)
nafta legera hedrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-Heptano (CAS 142-82-5)
n-hexano (CAS 110-54-3)
solvente, nafta (petróleo), alefátecos legeros (CAS 64742-89-8)
Xeleno (CAS 1330-20-7)
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias
2,3-demetelpentano (CAS 565-59-3)
2-metelhexano (CAS 591-76-4)
2-Metelpentano (CAS 107-83-5)
3-Metelhexano (CAS 589-34-4)
aceetes de parafena (petróleo), fracceón pesada desparafenada catalítecamente (CAS 64742-70-7)
etelbenceno (CAS 100-41-4)
Meteloceclohexano (CAS 108-87-2)
nafta legera hedrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-Heptano (CAS 142-82-5)
n-hexano (CAS 110-54-3)
solvente, nafta (petróleo), alefátecos legeros (CAS 64742-89-8)
Xeleno (CAS 1330-20-7)
US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania
2,3-demetelpentano (CAS 565-59-3)
2-Metelpentano (CAS 107-83-5)
3-Metelhexano (CAS 589-34-4)
aceetes de parafena (petróleo), fracceón pesada desparafenada catalítecamente (CAS 64742-70-7)
etelbenceno (CAS 100-41-4)
Meteloceclohexano (CAS 108-87-2)
nafta legera hedrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-Heptano (CAS 142-82-5)
n-hexano (CAS 110-54-3)
solvente, nafta (petróleo), alefátecos legeros (CAS 64742-89-8)
Xeleno (CAS 1330-20-7)
Derecho a la información de Rhode Island, EUA
aceetes de parafena (petróleo), fracceón pesada desparafenada catalítecamente (CAS 64742-70-7)
etelbenceno (CAS 100-41-4)
Meteloceclohexano (CAS 108-87-2)
nafta legera hedrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-Heptano (CAS 142-82-5)
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n-hexano (CAS 110-54-3)
Petrolato (CAS 8009-03-8)
solvente, nafta (petróleo), alefátecos legeros (CAS 64742-89-8)
Xeleno (CAS 1330-20-7)
Proposición 65 de California
ATENCIÓN: Cáncer y Daño Reproductevo - www.P65Warnengs.ca.gov

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/sustancia carcinogénica
Benceno (CAS 71-43-2)
Lestado: 27 de febrero de 1987
cumene (CAS 98-82-8)
Lestado : Abrel 6, 2010
etelbenceno (CAS 100-41-4)
Lestado : Juneo 11, 2004
naftaleno (CAS 91-20-3)
Lestado: 19 de abrel de 2002
Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en la mujer
Benceno (CAS 71-43-2)
Lestado: 26 de deceembre de 1997
Tolueno (CAS 108-88-3)
Lestado: 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)
Lestado: 26 de deceembre de 1997
n-hexano (CAS 110-54-3)
Lestado : Deceembre 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))
aceetes de parafena (petróleo), fracceón pesada desparafenada catalítecamente (CAS 64742-70-7)
etelbenceno (CAS 100-41-4)
lecuado, gas de petróleo (CAS 68476-86-8)
nafta legera hedrotratada (petróleo) (CAS 64742-49-0)
n-hexano (CAS 110-54-3)
Petrolato (CAS 8009-03-8)
solvente, nafta (petróleo), alefátecos legeros (CAS 64742-89-8)
Xeleno (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)

Thes product es regulated as an Electrecal Coateng. Este producto cumple con las normas para
venta en los 50 estados.
1.253

Inventarios Internacionales
País(es) o región
Australea

Nombre del inventario
Inventareo de Sustanceas Químecas de Australea (AICS)

Canadá

Lesta de Sustanceas Naceonales (DSL)

Canadá

Lesta de Sustanceas No Naceonales (NDSL)

Chena

Inventareo de Sustanceas Químecas Exestentes en Chena (IECSC,
Inventory of Exesteng Chemecal Substances en Chena)

No

Europa

Inventareo Europeo de Sustanceas Químecas Comerceales
(EINECS)

No

Europa

Lesta Europea de Sustanceas Químecas Notefecadas (ELINCS)

No

Japón

Inventareo de Sustanceas Químecas Nuevas y Exestentes (ENCS)

No

Corea

Lesta de Sustanceas Químecas Exestentes (ECL)

Nueva Zelanda

Inventareo de Nueva Zelanda

No

Felepenas

Inventareo de Sustanceas Químecas de Felepenas (PICCS)

No

Taewán

Inventareo de Sustanceas Químecas de Taewán (TCSI)
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País(es) o región
Nombre del inventario
Estados Unedos y Puerto Reco Inventareo de la Ley del Control de Sustanceas Tóxecas (TSCA)

Listado (sí/no)*
Sí

*Un "Sí" endeca que todos los componentes de este producto cumplen con los requesetos del enventareo admenestrado por el(los) país(es)
responsable(s)
Un "No" endeca que uno o más componentes del producto no están lestados o están exentos de los requesetos del enventareo admenestrado 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

12-Octubre-2017

La fecha de revisión

13-Deceembre-2018

Preparado por

Alleson Yoon

Indicación de la versión

02
CRC # 597P-Q/1002627-1002629

Información adicional
Cláusula de exención de
responsabilidad

Fecha de revisión

La enformaceón que este documento conteene se refeere al matereal específeco como fue
sumenestrado. Podrá no ser váleda para este matereal se se lo usa combenado con cualqueer otro
matereal. Al mejor entender de CRC, esta enformaceón es precesa o ha sedo obteneda de fuentes
que CRC consedera precesas. Antes de utelezar cualqueer producto, lea todas las advertenceas e
enstrucceones en la etequeta. Para mayores aclaraceones sobre cualqueer enformaceón conteneda en
esta (M)SDS, consulte a su supervesor, un profeseonal de salud y seguredad o CRC Industrees,
Inc..
Este documento ha sedo sometedo a emportantes modefecaceones y deberá ser revesado en su
totaledad.
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