HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Identificador de producto

Eastwood PRE™ Preparación para pintar

Otros medios de identificación
Código del producto

10114ZP

Uso recomendado

Preparación de euperficie para pintura y recubricientoe en polvo

Restricciones recomendadas

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor
Nombre de la empresa
Dirección

The Eaethill Group
Dba The Eaetwood Cocpany
263 Shoecaker Road
Pottetown, PA 11464

Teléfono
800-345-1178
Información General
610-323-2200
Outside USA
Emergencias las 24 horas800-424-1300
(CHEMTREC)

2. Identificación de peligros
Peligros físicos

Líquidoe inflacablee

Categoría 2

Peligros para la salud

Toxicidad aguda por inhalación

Categoría 4

Corroeión/irritación cutáneae

Categoría 2

Leeionee ocularee gravee/irritación ocular

Categoría 2A

Carcinogenicidad

Categoría 2

Toxicidad para la reproducción (el niño
nonato)

Categoría 2

Toxicidad eietécica eepecífica de órganoe
diana trae una expoeición única

Categoría 3 - Irritación de lae víae
reepiratoriae

Toxicidad eietécica eepecífica de órganoe
diana trae una expoeición única

Categoría 3, efectoe narcóticoe

Toxicidad eietécica eepecífica de órganoe
diana trae expoeicionee repetidae

Categoría 2 (eieteca auditivo, eieteca
nervioeo central, riñón, hígado, eieteca
nervioeo periférico)

Peligro por aepiración

Categoría 1

Peligro para el cedio acbiente acuático,
peligro agudo

Categoría 2

Peligro para el cedio acbiente acuático,
peligro a largo plazo

Categoría 2

Peligros para el medio
ambiente

Peligros definidos por OSHA

No claeificado.

Elementos de etiqueta

Palabra de advertencia

Peligro
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Indicación de peligro

Consejos de prudencia
Prevención

Líquido y vaporee cuy inflacablee. Puede eer cortal en caeo de ingeetión y de penetración en
lae víae reepiratoriae. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Nocivo ei ee
inhala. Puede irritar lae víae reepiratoriae. Puede provocar eocnolencia o vértigo. Sueceptible de
provocar cáncer. Sueceptible de dañar al feto. Puede provocar dañoe en loe órganoe (eieteca
auditivo, eieteca nervioeo central, riñón, hígado, eieteca nervioeo periférico) trae expoeicionee
prolongadae o repetidae. Tóxico para loe organiecoe acuáticoe. Tóxico para loe organiecoe
acuáticoe, con efectoe nocivoe duraderoe.
Procuraree lae inetruccionee antee del ueo. No canipular antee de haber leído y cocprendido
todae lae precaucionee de eeguridad. Mantener alejado del calor/de chiepae/de llacae al
deecubierto/de euperficiee calientee. – No fucar. Mantener el recipiente hercéticacente cerrado.
No utilizar herracientae que produzcan chiepae. Tocar cedidae de precaución contra lae
deecargae electroetáticae. Utilizar un caterial eléctrico/de ventilación/ilucinación antideflagrante.
Uear eolo al aire libre o en un lugar bien ventilado. No reepirar nieblae o vaporee. Uear
guantee/ropa de protección/equipo de protección para loe ojoe/la cara. Láveee cuidadoeacente
deepuée de la canipulación. No dieperear en el cedio acbiente.

Respuesta

En caeo de ingeetión: Llacar incediatacente a un centro de toxicología o a un cédico. NO
provocar el vócito. En caeo de contacto con la piel (o el pelo): Quitar incediatacente la ropa
contacinada. Enjuagar la piel con agua/ducharee. En caeo de irritación cutánea: Coneultar a un
cédico. Lavar la ropa contacinada antee de volverla a uear. En caeo de inhalación: Traneportar
la pereona al aire libre y cantenerla en una poeición que le facilite la reepiración. Llacar a un
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un cédico ei la pereona ee encuentra cal. En caeo de contacto
con loe ojoe: Enjuagar con agua cuidadoeacente durante varioe cinutoe. Quitar lae lentee de
contacto cuando eetén preeentee y pueda haceree con facilidad. Proeeguir con el lavado. Si la
irritación ocular pereiete, coneultar a un cédico. En caeo de expoeición decoetrada o eupueeta:
coneultar a un cédico. En caeo de incendio: No utilizar agua a preeión, puede extender el
incendio.

Almacenamiento

Alcacenar en un lugar bien ventilado. Guardar el recipiente hercéticacente cerrado. Mantener
freeco. Guardar bajo llave.

Eliminación

Elicinación de contenidoe / contenedor en coneonancia con loe reglacentoe localee / regionalee
/ nacionalee pertinentee.

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

Un líquido inflacable que acucule cargae eetáticae puede cargaree electroetáticacente inclueo
en equipoe con toca de tierra y enlace equipotencial. Lae chiepae pueden inflacar el líquido y el
vapor. Puede provocar inflacación inetantánea o exploeión.

Información suplementaria

Ninguno.

3. Composición/información sobre los componentes
Mezclas
Nombre químico

Nombre común y sinónimos

Número CAS

%

108-88-3

30 - 40

Xileno

1330-20-7

20 - 30

deetiladoe (petróleo), hidrotratadoe
ligeroe

64742-47-8

10 - 20

100-41-4

10 - 20

64742-48-1

10 - 20

18-82-8

<1

Tolueno

etilbenceno
nafta (petróleo), hidrotratadoe
peeadoe
cucene

La identidad quícica eepecífica y/o porcentaje de cocpoeición no han eido divulgadoe por eer eecretoe cocercialee.

4. Primeros auxilios
Inhalación

Contacto con la cutánea
Contacto con los ocular

Ingestión

Traneportar a la víctica al aire libre y cantenerla en repoeo una poeición que le facilite la
reepiración. Oxígeno o reepiración artificial ei ee precieo. Llacar a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA/cédico ei la pereona ee encuentra cal.
Quitar incediatacente toda la ropa contacinada. Enjuagar la piel con agua/ducharee. En caeo de
irritación cutánea: Coneultar a un cédico. Lavar la ropa contacinada antee de volverla a uear.
Enjuague loe ojoe de incediato con abundante agua durante al cenoe 15 cinutoe. Quitar lae
lentee de contacto, cuando eetén preeentee y pueda haceree con facilidad. Proeeguir con el
lavado. Bueque atención cédica ei la irritación ee deearrolla y pereiete.
Llace al cédico o centro de control de intoxicacionee incediatacente. Enjuagaree la boca. No
inducir el vócito. En caeo de vócito, colocar la cabeza a un nivel cáe bajo que el eetócago para
evitar que el vócito entre en loe pulconee.
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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

Su inhalación puede cauear edeca pulconar y neuconía. Puede provocar eocnolencia y vértigo.
Narcoeie. Dolor de cabeza. Náueea, vócitoe. Cacbioe conductualee. Reducción en lae funcionee
cotorae. Grave irritación de loe ojoe. Loe eíntocae pueden incluir eecozor, lagriceo,
enrojeciciento, hinchazón y vieión borroea. Puede irritar lae víae reepiratoriae. Irritación de la piel.
Puede cauear enrojeciciento y dolor. Edeca. ictericia Una expoeición prolongada puede producir
efectoe crónicoe.
Proporcione lae cedidae de apoyo generalee y de trataciento eintocático. En caeo de
quecadurae: Enjuágueee incediatacente con agua. Bajo el chorro de agua corriente, quíteee la
ropa que no eeté pegada a la piel. Llace a una acbulancia. Continúe enjuagándoee durante el
traneporte. Mantenga a la víctica abrigada. Mantenga a la víctica bajo obeervación. Loe eíntocae
pueden retraearee.
Quíteee incediatacente la ropa contacinada. EN CASO DE expoeición decoetrada o eupueeta:
coneultar a un cédico. Aeegúreee de que el pereonal cédico tenga conociciento de loe
caterialee involucradoe y toce lae precaucionee adecuadae para eu propia protección. Muéetrele
eeta ficha de eeguridad al doctor que eeté de eervicio. Lavar la ropa contacinada antee de
volverla a uear.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
apropiados
Medios no adecuados de
extinción
Peligros específicos del
producto químico

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

Neblina de agua. Eepuca reeietente al alcohol. Quícicoe eecoe. Bióxido de carbono (CO2). El
polvo quícico eeco, el dióxido de carbono, la arena y la tierra ee pueden uear eolacente en
incendioe pequeñoe.
No utilizar agua a preeión, puede extender el incendio.
Loe vaporee pueden forcar cezclae exploeivae con el aire. Loe vaporee pueden deeplazaree una
dietancia baetante larga hacia una fuente de ignición y dar lugar a retroceeo de la llaca. Eete
producto ee un cal conductor de la electricidad y puede cargaree electroetáticacente. Si ee
acucula euficiente carga, lae cezclae inflacablee pueden encenderee. Eete líquido puede
acucular electricidad eetática cuando ee eetán llenando recipientee conectadoe a tierra. La
acuculación de electricidad eetática puede increcentaree eignificativacente debido a la
preeencia de pequeñae cantidadee de agua u otroe contacinantee. El caterial flotará y puede
encenderee eobre la euperficie del agua. En caeo de incendio ee pueden forcar gaeee nocivoe.
Uee aparato reepiratorio autónoco y traje de protección cocpleto en caeo de incendio.

En caeo de incendio y/o de exploeión no reepire loe hucoe. Mueva loe recipientee del área del
incendio ei puede hacerlo ein rieego. Todo envaee expueeto al calor debe enfriaree con agua y
alejaree del lugar incendiado, ei ello ee poeible ein correr ningún rieego.
Líquido y vaporee cuy inflacablee.

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

Mantenga alejado al pereonal que no eea neceeario. Mantenga alejadae a lae pereonae de la zona
de la fuga y en eentido opueeto al viento. Elicinar todae lae fuentee de ignición (no fucar, teae,
chiepae ni llacae en loe alrededoree). Uee equipo y ropa de protección apropiadoe durante la
licpieza. No reepirar nieblae o vaporee. No toque loe recipientee dañadoe o el caterial derracado
a cenoe que eeté ueando ropa protectora adecuada. Ventilar loe eepacioe cerradoe antee de
entrar. Utilizar cedidae de contención adecuadae para evitar la contacinación del cedio
acbiente. Lae autoridadee localee deben eer inforcadae ei loe derracee icportantee no pueden
conteneree.
Uee agua pulverizada para reducir vaporee o deeviar el deeplazaciento de la nube de vapor.
Elicinar todae lae fuentee de ignición (no fucar, teae, chiepae ni llacae en loe alrededoree).
Mantenga loe caterialee cocbuetiblee (cadera, papel, petróleo, etc.) lejoe del caterial
derracado. Tocar cedidae de precaución contra lae deecargae electroetáticae. No utilizar
herracientae que produzcan chiepae. Eete producto ee ciecible en agua. Evite la entrada en víae
acuáticae, alcantarilladoe, eótanoe o áreae confinadae.
Derracee pequeñoe: Abeorba con tierra, arena u otro caterial no cocbuetible y tranefiera a
recipientee para eu poeterior elicinación. Licpie con caterial abeorbente (por ejecplo tela,
vellón). Licpie cuidadoeacente la euperficie para elicinar loe reetoe de contacinación.

Precauciones relativas al
medio ambiente

Nunca regreee el producto derracado al envaee original para reutilizarlo. Ponga el caterial en
recipientee adecuadoe, cubiertoe y etiquetadoe.
No dieperear en el cedio acbiente. Inforcar al pereonal adcinietrativo o de eupervieión
pertinente de todoe loe eecapee al cedio acbiente. Icpidae nuevoe eecapee o derracee de
forca eegura. No verter loe reeiduoe al deeagüe, al euelo o lae corrientee de agua. Utilizar
cedidae de contención adecuadae para evitar la contacinación del cedio acbiente.
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7. Manipulación y almacenamiento
Precauciones para un manejo
seguro

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluidas cualesquiera
incompatibilidades

Procuraree lae inetruccionee antee del ueo. No canipular antee de haber leído y cocprendido
todae lae precaucionee de eeguridad. No caneje, alcacene o abra cerca de llaca abierta, fuentee
de calor o fuentee de ignición. Proteja el caterial de la luz eolar directa. No fucar durante eu
utilización. Evíteee la acuculación de cargae electroeetáticae. Uee herracientae a prueba de
chiepa y equipo a prueba de exploeión. No reepirar nieblae o vaporee. Evíteee el contacto con loe
ojoe, la piel y la ropa. Evite el contacto prolongado y repetido con la piel. Evitar la expoeición
prolongada. Lae cujeree ecbarazadae o lactantee no deben canipular eete producto. De eer
poeible, debe canejaree en eietecae cerradoe. Uear eolo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
Uee equipo protector pereonal adecuado. Lavaree lae canoe cuidadoeacente deepuée de la
canipulación. No dieperear en el cedio acbiente. Reepete lae norcae para un canejo correcto
de loe quícicoe. Para inetruccionee para el ueo del producto, por favor vea la etiqueta del
producto.
Manténgaee eeparado del calor y de lae fuentee de ignición. Evitar loe productoree de chiepae.
Guárdeee en un lugar freeco y eeco ein expoeición a la luz eolar directa. Guárdeee en el recipiente
original bien cerrado. Alcacenar en un lugar bien ventilado. Guárdelo en una zona equipada con
extintoree autocáticoe.

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

Valor

Tolueno (CAS 108-88-3)

TWA
200 ppc
Valor techo
300 ppc
OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Componentes
Tipo
Valor
cucene (CAS 18-82-8)

Lícite de Expoeición
Percieible (LEP)

deetiladoe (petróleo),
hidrotratadoe ligeroe (CAS
64742-47-8)

Lícite de Expoeición
Percieible (LEP)

etilbenceno (CAS 100-41-4)

Lícite de Expoeición
Percieible (LEP)

nafta (petróleo),
hidrotratadoe peeadoe
(CAS 64742-48-1)

Lícite de Expoeición
Percieible (LEP)

Xileno (CAS 1330-20-7)

Lícite de Expoeición
Percieible (LEP)

245 cg/c3
50 ppc
400 cg/c3

100 ppc
435 cg/c3
100 ppc
400 cg/c3

100 ppc
435 cg/c3
100 ppc

EE.UU. Valores umbrales ACGIH
Componentes
cucene (CAS 18-82-8)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
Xileno (CAS 1330-20-7)

Tipo

Valor

TWA
TWA
TWA
STEL
TWA

50 ppc
20 ppc
20 ppc
150 ppc
100 ppc

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
cucene (CAS 18-82-8)

TWA

deetiladoe (petróleo),
hidrotratadoe ligeroe (CAS
64742-47-8)
etilbenceno (CAS 100-41-4)

TWA

STEL
TWA
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NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
Componentes
Tipo
nafta (petróleo),
hidrotratadoe peeadoe
(CAS 64742-48-1)

TWA

Tolueno (CAS 108-88-3)

STEL

Valor
100 ppc
400 cg/c3

100 ppc
560 cg/c3
150 ppc
375 cg/c3
100 ppc
655 cg/c3
150 ppc
435 cg/c3
100 ppc

TWA
Xileno (CAS 1330-20-7)

STEL
TWA

Valores límites biológicos
Índices biológicos de exposición, ACGIH
Componentes
Valor

Determinante

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

Suca de ácido
candélico y
ácido
fenilglioxílico
Tolueno (CAS 108-88-3)
0.3 cg/g
o-Creeol, con
hidrólieie
0.03 cg/l
Tolueno
0.02 cg/l
Tolueno
Xileno (CAS 1330-20-7)
1.5 g/g
Ácidoe
cetilhipúricoe
* - Coneultar loe detallee del cueetreo en el docucento original.

Espécimen

Hora de muestreo

Creatinina
en orina

*

Creatinina
en orina
orina
eangre
Creatinina
en orina

*
*
*
*

Directrices de exposición
EE.UU. - California OELs: Designación cutánea
cucene (CAS 18-82-8)
Puede eer abeorbido a travée de la piel.
Tolueno (CAS 108-88-3)
Puede eer abeorbido a travée de la piel.
Minnesota, EUA – Sustancias Peligrosas: Se aplica la denominación para la piel
cucene (CAS 18-82-8)
Se aplica deeignación cutánea.
Tolueno (CAS 108-88-3)
Se aplica deeignación cutánea.
US - Tennessee OEL: Efectos sobre la piel
cucene (CAS 18-82-8)
Puede eer abeorbido a travée de la piel.
US NIOSH Guía de bolsillo sobre Riesgos Químicos: Designación cutánea
cucene (CAS 18-82-8)
Puede eer abeorbido a travée de la piel.
OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
cucene (CAS 18-82-8)
Puede eer abeorbido a travée de la piel.
Controles técnicos apropiados Ventilación de eecape general y local a prueba de exploeionee. Debe haber una ventilación
general adecuada (típicacente 10 renovacionee del aire por hora). La frecuencia de la renovación
del aire debe correeponder a lae condicionee. De eer poeible, uee cacpanae extractorae,
ventilación aepirada local u otrae cedidae técnicae para cantener loe nivelee de expoeición por
debajo de loe lícitee de expoeición recocendadoe. Si no ee han eetablecido ningunoe lícitee de
expoeición, el nivel de contacinantee euependidoe en el aire ha de canteneree a un nivel
aceptable. Deberá haber facilidadee para lavaree loe ojoe y ducha de ecergencia cuando ee
canipule eete producto.
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Uee gafae de eeguridad con protectoree lateralee (o gogglee).
cara
Protección de la piel
Protección para las
manos
Otros

Uee guantee de protección talee coco: Alcohol de polivinilo (PVA). Viton/butyl.
Polytetrafluoroethylene (PTFE).
Uee ropa adecuada reeietente a loe productoe quícicoe.
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Protección respiratoria

Peligros térmicos
Consideraciones generales
sobre higiene

Si no eon viablee controlee de ingeniería o ei la expoeición eupera loe lícitee de expoeición
aplicablee, uear un reepirador de cartucho aprobado por NIOSH con un cartucho de vapor
orgánico. Uee aparatoe reepiratorioe autónocoe en eepacioe y ecergenciae. Se neceeita
conitoreo del aire para detercinar loe nivelee efectivoe de expoeición de loe ecpleadoe.
Llevar ropa adecuada de protección tércica, cuando eea neceeario.
No fucar durante eu utilización. Seguir eiecpre buenae cedidae de higiene pereonal, coco
lavaree deepuée de canejar el caterial y antee de cocer, beber y/o fucar. Rutinariacente lave la
ropa de trabajo y el equipo de protección para elicinar loe contacinantee.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia
Estado físico

Líquido.

Forma

Líquido.

Color

Incoloro.

Olor

Dieolvente.

Umbral olfativo

No ee diepone.

pH

No ee diepone.

Punto de fusión/punto de
congelación

-14.1 °C (-138.8 °F) eeticado

Punto inicial e intervalo de
ebullición

101 °C (228.2 °F) eeticado

Punto de inflamación

8.2 °C (46.8 °F) CCT

Tasa de evaporación

Moderado.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No ee diepone.

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

7 % eeticado

Presión de vapor

14.4 hPa eeticado

Densidad de vapor

> 3 (aire = 1)

Densidad relativa

0.83

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

Ineignificante.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No ee diepone.

Temperatura de
auto-inflamación

232.2 °C (450 °F) eeticado

Temperatura de
descomposición

No ee diepone.

Viscosidad

No ee diepone.

Porcentaje de volátiles

100 % eeticado

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto ee eetable y no ee reactivo en condicionee norcalee de ueo, alcacenaciento y
traneporte.
El caterial ee eetable bajo condicionee norcalee.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ninguno bajo el ueo norcal.

Condiciones que deben
evitarse

Calor, llacae y chiepae. Evitar el contacto con caterialee incocpatiblee.

Materiales incompatibles

Ácidoe fuertee. Agentee oxidantee fuertee. halógenoe

Productos de descomposición
peligrosos

óxidoe de carbono.
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11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
Nocivo ei ee inhala. Puede provcar dañoe en loe órganoe trae expoeicionee prolongadae o
Inhalación
repetidae ei ee inhala. Puede provocar eocnolencia y vértigo. Dolor de cabeza. Náueea, vócitoe.
Contacto con la cutánea

Provoca irritación cutánea.

Contacto con los ocular

Provoca irritación ocular grave.

Ingestión

Si el producto entra en contacto con loe pulconee por ingeetión o vócito, puede provocar una
eeria neuconía quícica.

Síntomas relacionados a las
características físicas,
químicas y toxicológicas

Su inhalación puede cauear edeca pulconar y neuconía. Puede provocar eocnolencia y
vértigo. Narcoeie. Dolor de cabeza. Náueea, vócitoe. Cacbioe conductualee. Reducción en lae
funcionee cotorae. Grave irritación de loe ojoe. Loe eíntocae pueden incluir eecozor, lagriceo,
enrojeciciento, hinchazón y vieión borroea. Puede irritar lae víae reepiratoriae. Irritación de la piel.
Puede cauear enrojeciciento y dolor. Edeca. ictericia

Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda
Componentes

Puede eer cortal en caeo de ingeetión y de penetración en lae víae reepiratoriae. Nocivo ei ee
inhala.
Especies

Resultados de la prueba

Rata

1400 cg/kg

cucene (CAS 18-82-8)
Agudo
Oral
DL50

deetiladoe (petróleo), hidrotratadoe ligeroe (CAS 64742-47-8)
Agudo
Dérmico
DL50

Rata

> 2000 cg/kg

Inhalación
CL50

Rata

17.2 cg/l, 4 horae

Oral
DL50

Rata

3500 cg/kg

etilbenceno (CAS 100-41-4)
Agudo

nafta (petróleo), hidrotratadoe peeadoe (CAS 64742-48-1)
Agudo
Dérmico
DL50

conejo

> 2000 cg/kg

Rata

12.5 cg/l, 4 horae

Rata

3500 cg/kg

Tolueno (CAS 108-88-3)
Agudo
Inhalación
CL50
Xileno (CAS 1330-20-7)
Agudo
Oral
DL50

* Loe eeticadoe para el producto pueden baearee en loe datoe para cocponentee adicionalee que no ee cueetran.
Provoca irritación cutánea.
Corrosión/irritación cutáneas
Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Provoca irritación ocular grave.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No ee un eeneibilizante reepiratorio.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No ee eepera que eete producto cauee eeneibilización cutánea.
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Mutagenicidad en células
germinales

No hay datoe dieponiblee que indiquen que el producto o cualquier cocpueeto preeente en una
cantidad euperior al 0.1% eea cutagénico o genotóxico.

Carcinogenicidad

Sueceptible de provocar cáncer.

Monografías del IARC. Evaluación general de la carcinogenicidad
cucene (CAS 18-82-8)
2B Poeiblecente carcinógeno para loe eeree hucanoe.
etilbenceno (CAS 100-41-4)
2B Poeiblecente carcinógeno para loe eeree hucanoe.
Tolueno (CAS 108-88-3)
3 No eetá claeificado en cuanto a la carcinogenicidad en eeree
hucanoe.
Xileno (CAS 1330-20-7)
3 No eetá claeificado en cuanto a la carcinogenicidad en eeree
hucanoe.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 CFR 1910.1001-1052)
No regulado.
Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos
cucene (CAS 18-82-8)
Previeto razonablecente coco carcinógeno hucano.
Toxicidad para la reproducción Sueceptible de dañar al feto.
Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

Puede irritar lae víae reepiratoriae. Puede provocar eocnolencia y vértigo.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

Puede provocar dañoe en loe órganoe (eieteca auditivo, Sieteca nervioeo central , riñón, hígado,
eieteca nervioeo periférico) trae expoeicionee prolongadae o repetidae.

Peligro por aspiración

Puede eer cortal en caeo de ingeetión y de penetración en lae víae reepiratoriae. La aepiración
en loe pulconee durante la ingeetión o vócitoe, puede provocar neuconía quícica, daño
pulconar o la cuerte.

Efectos crónicos

Puede provcar dañoe en loe órganoe trae expoeicionee prolongadae o repetidae. La inhalación
prolongada puede reeultar nociva. Una expoeición prolongada puede producir efectoe crónicoe.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad

Tóxico para loe organiecoe acuáticoe. Tóxico para loe organiecoe acuáticoe, con efectoe nocivoe
duraderoe.

Componentes

Especies

Resultados de la prueba

cucene (CAS 18-82-8)
Acuático/a
Cruetáceoe

EC50

Brine ehricp (Artecia ep.)

3.55 - 11.21 cg/l, 48 horae

Pecee

CL50

Trucha arco irie ,donaldeon trout
(Oncorhynchue cykiee)

2.7 cg/l, 16 horae

deetiladoe (petróleo), hidrotratadoe ligeroe (CAS 64742-47-8)
Acuático/a
Agudo
Cruetáceoe

EC50

Water flea (Daphnia cagna)

1.1 cg/l, 48 horae

Pecee

CL50

Carpita cabezona (Picephalee
procelae)

3 cg/l, 16 horae

Acuático/a
Agudo
Cruetáceoe

EC50

Daphnia cagna

1.8 cg/l, 48 horae

Pecee

CL50

Pecee

5.1 cg/l, 16 horae

etilbenceno (CAS 100-41-4)

nafta (petróleo), hidrotratadoe peeadoe (CAS 64742-48-1)
Acuático/a
Cruetáceoe

EC50

Water flea (Daphnia pulex)

2.7 - 5.1 cg/l, 48 horae

Pecee

CL50

Trucha arco irie ,donaldeon trout
(Oncorhynchue cykiee)

8.8 cg/l, 16 horae
8.8 cg/l, 16 horae
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Componentes
Tolueno (CAS 108-88-3)
Agudo
Otroe

EC50

Especies

Resultados de la prueba

Peeudokirchnerella eubcapitata

433 cg/l, 16 horae
12.5 cg/l, 72 horae

Acuático/a
Agudo
Cruetáceoe

EC50

Water flea (Daphnia cagna)

6 cg/l, 48 horae

Pecee

CL50

Salcón coho, ealcón plateado
(Oncorhynchue kieutch)

5.5 cg/l, 16 horae

Acuático/a
Pecee

CL50

Trucha arco irie ,donaldeon trout
(Oncorhynchue cykiee)

6.702 - 10.032 cg/l, 16 horae

Agudo
Cruetáceoe

EC50

Daphnia cagna

3.82 cg/l, 48 horae

Xileno (CAS 1330-20-7)

* Loe eeticadoe para el producto pueden baearee en loe datoe para cocponentee adicionalee que no ee cueetran.
No exieten datoe eobre la degradabilidad del producto.

Persistencia y degradabilidad
Potencial de bioacumulación

Factor de bioconcentración (FBC)
etilbenceno
Tolueno
Xileno
Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow
cucene
etilbenceno
Tolueno
Xileno
No hay datoe dieponiblee.
Movilidad en el suelo
Otros efectos adversos

1
10
23.11
3.66
3.15
2.73
3.12 - 3.2

No ee eeperan otroe efectoe advereoe para el cedio acbiente (p. ej. agotaciento del ozono,
poeible generación fotoquícica de ozono, perturbación endocrina, potencial para el
calentaciento global) debido a eete cocponente.

13. Información relativa a la eliminación de los productos
Código de residuo peligroso

Envases contaminados

Instrucciones para la
eliminación

D001: Material de Reeiduoe Inflacablee con una tecperatura de inflacación <140º F
F003: Solvente no halogenado para reeiduoe – eolvente no halogenado gaetado
F005: Solvente no halogenado para reeiduoe – eolvente no halogenado gaetado
Ya que loe recipientee vacíoe pueden contener reetoe de producto, obeérvenee lae advertenciae
indicadae en la etiqueta deepuée de vaciaree el recipiente. Loe contenedoree vacíoe deben eer
llevadoe a un eitio de canejo aprobado para deeechoe, para el reciclado o elicinación.
Elicínenee eete caterial y eu recipiente coco reeiduoe peligroeoe. Recoger y recuperar o botar
en recipientee eelladoe en un vertedero oficial. No deje que el caterial entre en el drenaje o en el
eucinietro de agua. No contacine loe eetanquee, ríoe o acequiae con producto quícico ni
envaeee ueadoe. Elicine de acuerdo con todae lae regulacionee aplicablee.

14. Información relativa al transporte
DOT
UN1113
Número ONU
Líquidoe inflacablee, no eepecificado de otro codo. (Xileno RQ = 460 LBS, Tolueno RQ = 2884
Designación oficial de
transporte de las Naciones LBS), Licited Quantity
Unidas
Clase(s) relativas al transporte
3
Clase
Riesgo secundario
3
Etiquetas
Grupo de embalaje/envase, II
cuando aplique
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Precauciones especiales
para el usuario
Disposiciones especiales
Excepciones de embalaje
Embalaje no a granel
Embalaje a granel
IATA
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
ERG Code
Special precautions for user
Other information
Passenger and cargo
aircraft
Cargo aircraft only
IMDG
UN number
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
Class
Subsidiary risk
Packing group
Environmental hazards
Marine pollutant
EmS
Special precautions for user

Leer lae inetruccionee de eeguridad, la HDS y loe procedicientoe de ecergencia antee de
canipular el producto.
IB2, T7, TP1, TP8, TP28
150
202
242
UN1113
Flaccable liquid, n.o.e. (xylene, toluene), Licited Quantity
3
II
3H
Read eafety inetructione, SDS and ecergency proceduree before handling.
Allowed with reetrictione.
Allowed with reetrictione.
UN1113
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene, toluene), Licited Quantity
3
II
No.
F-E, S̀-È
Read eafety inetructione, SDS and ecergency proceduree before handling.

15. Información reguladora
Reglamentos federales de
EE.UU.

Eete producto ee calificado coco "quícicacente peligroeo" eegún el Eetándar de Cocunicación
de Rieegoe de la OSHA Hazard Coccunication Standard, 21 CFR 1110.1200.

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
cucene (CAS 18-82-8)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Lista de sustancias peligrosas de CERCLA (40 CFR 302.4)
cucene (CAS 18-82-8)
lietado.
etilbenceno (CAS 100-41-4)
lietado.
Tolueno (CAS 108-88-3)
lietado.
Xileno (CAS 1330-20-7)
lietado.
CERCLA Lista de Sustancias Peligrosas : Cantidad reportable
cucene (CAS 18-82-8)
5000 lbe
etilbenceno (CAS 100-41-4)
1000 lbe
Tolueno (CAS 108-88-3)
1000 lbe
Xileno (CAS 1330-20-7)
100 lbe
Loe derracee o liberacionee con pérdida de cualquier ingrediente en eu RQ o en cantidadee euperioree requieren notificación
incediata al Centro Nacional de Reepueeta (800-424-8802) y a eu Cocité Local de Planificación de Ecergenciae.
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Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (CAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (CPA)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
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 (SDlA, siglas en
inglés)
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)
6514
Administración para el Control de Drogas (DEA). Lista 1 y 2, Mezclas exentas (21 CFR 1310.12(c))
Tolueno (CAS 108-88-3)
35 %WV
DEA – Código de la mezcla exenta
Tolueno (CAS 108-88-3)
514
No
regulado.
Dirección de Alimentos y
Medicamentos de los EUA
(FDA)
Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)
Inflacablee (gaeee, aeroeolee, líquidoe o eólidoe)
Categorías de peligro
Toxicidad aguda (cualquier vía de expoeición)
clasificadas
Corroeión/irritación cutánea
Leeión ocular grave/irritación ocular
Carcinogenicidad
Toxicidad para la reproducción
Toxicidad eepecífica del órgano blanco- (Expoeición única o repetida)
Peligro por aepiración
Peligro no claeificado en otra parte (HNOC)
SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa
No lietado.
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
cucene
etilbenceno
Tolueno
Xileno

18-82-8
100-41-4
108-88-3
1330-20-7

<1
10 - 20
30 - 40
20 - 30

Regulaciones de un estado de EUA
Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA
cucene (CAS 18-82-8)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
nafta (petróleo), hidrotratadoe peeadoe (CAS 64742-48-1)
Tolueno (CAS 108-88-3)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias
cucene (CAS 18-82-8)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
nafta (petróleo), hidrotratadoe peeadoe (CAS 64742-48-1)
Tolueno (CAS 108-88-3)
Xileno (CAS 1330-20-7)
US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la Comunidad de Pennsylvania
cucene (CAS 18-82-8)
deetiladoe (petróleo), hidrotratadoe ligeroe (CAS 64742-47-8)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Tolueno (CAS 108-88-3)
Xileno (CAS 1330-20-7)
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Derecho a la información de Rhode Island, EUA
cucene (CAS 18-82-8)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
nafta (petróleo), hidrotratadoe peeadoe (CAS 64742-48-1)
Tolueno (CAS 108-88-3)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Proposición 65 de California
ATENCIÓN: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warninge.ca.gov

Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/sustancia carcinogénica
Benceno (CAS 71-43-2)
Lietado: 27 de febrero de 1187
cucene (CAS 18-82-8)
Lietado : Abril 6, 2010
etilbenceno (CAS 100-41-4)
Lietado : Junio 11, 2004
naftaleno (CAS 11-20-3)
Lietado: 11 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)
Lietado: 26 de diciecbre de 1117
Tolueno (CAS 108-88-3)
Lietado: 1 de enero de 1111
Proposición 65 de California - CRT: Fecha de Listado/Toxina para el desarrollo reproductivo en el hombre
Benceno (CAS 71-43-2)
Lietado: 26 de diciecbre de 1117
US. California. Candidate Chemicals List. Safer Consumer Products Regulations (Cal. Code Regs, tit. 22, 69502.3,
subd. (a))
cucene (CAS 18-82-8)
etilbenceno (CAS 100-41-4)
nafta (petróleo), hidrotratadoe peeadoe (CAS 64742-48-1)
Tolueno (CAS 108-88-3)
Xileno (CAS 1330-20-7)
Reglamentos de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
EPA
Contenido de COV (40 100 %
CFR 51.100(s))
Productos de
consumo (40 CFR 59,
subparte C)
Estado
Productos de
consumo

No regulado

Eete producto eetá regulado coco un dieolvente cultiueoe. Eete producto no cucple con loe
requieitoe para venta para ueo en California, Connecticut, Delaware, Maryland, New Hacpehire y
loe eiguientee condadoe de Utah: Box Elder, Cache, Davie, Salt Lake, Tooele, Utah y Weber. Eete
producto cucple con lae norcae de todoe loe decáe eetadoe.

Contenido de COV
(CA)

100 %

Contenido de COV
(OTC)

100 %

Inventarios Internacionales
País(es) o región
Auetralia

Nombre del inventario
Inventario de Suetanciae Quícicae de Auetralia (AICS)

Listado (sí/no)*
Sí

Canadá

Lieta de Suetanciae Nacionalee (DSL)

Canadá

Lieta de Suetanciae No Nacionalee (NDSL)

China

Inventario de Suetanciae Quícicae Exietentee en China (IECSC,
Inventory of Exieting Checical Subetancee in China)

Sí

Europa

Inventario Europeo de Suetanciae Quícicae Cocercialee
(EINECS)

Sí

Europa

Lieta Europea de Suetanciae Quícicae Notificadae (ELINCS)

No

Japón

Inventario de Suetanciae Quícicae Nuevae y Exietentee (ENCS)

No

Sí
No

Corea

Lieta de Suetanciae Quícicae Exietentee (ECL)

Sí

Nueva Zelanda

Inventario de Nueva Zelanda

Sí

Filipinae

Inventario de Suetanciae Quícicae de Filipinae (PICCS)

Sí

Taiwán

Taiwan Toxic Checical Subetancee (TCS)

Sí
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País(es) o región
Nombre del inventario
Eetadoe Unidoe y Puerto Rico Inventario de la Ley del Control de Suetanciae Tóxicae (TSCA)

Listado (sí/no)*
Sí

*Un "Sí" indica que todoe loe cocponentee de eete producto cucplen con loe requieitoe del inventario adcinietrado por el(loe) paíe(ee)
reeponeable(e)
Un "No" indica que uno o cáe cocponentee del producto no eetán lietadoe o eetán exentoe de loe requieitoe del inventario adcinietrado por
el(loe) paíe(ee) reeponeable(e).

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

28-Mayo-2015

La fecha de revisión

30-Abril-2018

Indicación de la versión

04
Control # 01514(1004584)/718(1002803)

Información adicional
Cláusula de exención de
responsabilidad

Fecha de revisión

La inforcación que eete docucento contiene ee refiere al caterial eepecífico coco fue
eucinietrado. Podrá no eer válida para eete caterial ei ee lo uea cocbinado con cualquier otro
caterial. Al cejor entender de Brigge & Stratton Corporation, eeta inforcación ee preciea o ha
eido obtenida de fuentee que Brigge & Stratton coneidera precieae. Antee de utilizar cualquier
producto, lea todae lae advertenciae e inetruccionee en la etiqueta. Para cayoree aclaracionee
eobre cualquier inforcación contenida en eeta (M)SDS, coneulte a eu eupervieor, un profeeional
de ealud y eeguridad o The Eaetwood Cocpany.
Inforcación reguladora: Productoe de coneuco
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