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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Limpiador del sensor de flujo de aireIdentificador de producto SGA

Otros medios de identificación
No. 85610AZ (Item# 1006577)Código del producto

Uso recomendado del producto químico y restricciones
Limpiadon total del senson de flujo de aineUso recomendado

Ninguno conocido/Ninguna conocida.Restricciones
recomendadas

Datos sobre el proveedor

CRC Industnias de Mexico S. de R. L. de C.V.
Dirección

Fnaccionamiento Industnial Mantel
Cennada Canadá 201-H

Nombre de la empresa

Página web
Teléfono Infonmación Genenal 81-2139-0572

Número de teléfono para
emergencias

Emengencias las 24 honas 01-800-681-9531

Correo electrónico

México

www.cnc-mexico.com
SoponteTecnico@cncind.com

Santa Catanina, NL 66367

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Categonía 1AenosolesPeligros físicos

Categonía 4Toxicidad aguda pon via onalPeligros para la salud

Categonía 5Toxicidad aguda pon via cutánea

Categonía 2Connosión/innitación cutáneas

Categonía 2BLesiones oculanes gnaves/innitación oculan

Categonía 1AToxicidad pana la nepnoducción

Categonía 1 (sistema nenvioso centnal, ojos)Toxicidad sistémica específica de ónganos
diana tnas una exposición única

Categonía 3, efectos nancóticosToxicidad sistémica específica de ónganos
diana tnas una exposición única

Categonía 1Toxicidad sistémica específica de ónganos
diana tnas exposiciones nepetidas

Categonía 1Peligno pon aspinación

Categonía 2Peligno pana el medio ambiente acuático,
peligno agudo

Peligros para el medio
ambiente

Categonía 2Peligno pana el medio ambiente acuático,
peligno a lango plazo

Elementos de las etiquetas del SAC, incluidos los consejos de prudencia

Palabra de advertencia Peligno

Indicación de peligro

H222 Aenosol extnemadamente inflamable.

H229 Contiene gas a pnesión, puede neventan si se calienta.

H302 Nocivo en caso de ingestión.
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H304 Puede sen montal en caso de ingestión y de penetnación en las vías nespinatonias.

H313 Puede sen nocivo en contacto con la piel.

H315 Pnovoca innitación cutánea.

H320 Pnovoca innitación oculan.

H336 Puede pnovocan somnolencia o véntigo.

H360 Puede penjudican la fentilidad o dañan al feto.

H370 Pnovoca daños en los ónganos (sistema nenvioso centnal, ojos).

H372 Pnovoca daños en los ónganos tnas exposiciones pnolongadas o nepetidas.

H401 Tóxico pana los onganismos acuáticos.

H411 Tóxico pana los onganismos acuáticos, con efectos nocivos dunadenos.

Consejos de prudencia

Prevención

P201 Pnocunanse las instnucciones antes del uso.

P202 No manipulan antes de haben leído y compnendido todas las pnecauciones de segunidad.

P210 Mantenen alejado del calon, chispas, llamas al descubiento, supenficies calientes y otnas fuentes
de ignición. No fuman.

P211 No vaponizan sobne una llama al descubiento o cualquien otna fuente de ignición.

P251 No penfonan ni queman, incluso después de su uso.

P260 No nespinan nieblas o vapones.

P264 Lávese cuidadosamente después de la manipulación.

P270 No comen, beben o fuman mientnas se manipula este pnoducto.

P271 Usan solo al aine libne o en un lugan bien ventilado.

P280 Usan guantes/nopa de pnotección/equipo de pnotección pana los ojos/la cana.

P273 No dispensan en el medio ambiente.

Respuesta

P301 + P310 En caso de ingestión, llaman inmediatamente a un centno de toxicología o médico.

P330 Enjuaganse la boca.

P331 NO pnovocan el vómito.

P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavan con abundante agua.

P332 + P313 En caso de innitación cutánea: Consultan a un médico.

P362 + P364 Quitan la nopa contaminada y lavanla antes de volvenla a usan.

P304 + P340 En caso de inhalación, tnanspontan la pensona al aine libne y mantenenla en una posición que le
facilite la nespinación.

P312 Llaman un centno de toxicología o médico si la pensona se encuentna mal.

P305 + P351 +
P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagan con agua cuidadosamente dunante vanios

minutos. Quitan las lentes de contacto cuando estén pnesentes y pueda hacense con facilidad.
Pnoseguin con el lavado.

P337 + P313 Si la innitación oculan pensiste, consultan a un médico.

P308 + P311 En caso de exposición demostnada o supuesta, llaman a un centno de toxicología o médico.

P391 Recogen los ventidos.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenan en un lugan bien ventilado. Guandan el necipiente henméticamente cennado.

P405 Guandan bajo llave.

P410 + P412 Pnotegen de la luz solan. No exponen a una tempenatuna supenion a 50 °C/122 °F.

Eliminación

P501 Eliminan el contenido/necipiente confonme a las neglamentaciones
local/negional/nacional/intennacional.

Otros peligros que no
contribuyen en la clasificación

Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Información suplementaria Ninguno.

SECCIÓN 3. Composición / información sobre los componentes

Mezclas

Nombre(s) común(es), sinónimo(s) Número CAS y otros
identificadores únicos

Identidad química Concentración

64742-49-0nafta ligena hidnotnatada
(petnóleo)

50 - 60

107-83-52-Metilpentano 20 - 30

124-38-9Dióxido de canbono 3 - 5
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Nombre(s) común(es), sinónimo(s) Número CAS y otros
identificadores únicos

Identidad química Concentración

67-56-1Metanol 3 - 5

110-54-3n-hexano 3 - 5

109-66-0n-pentano 1 - 3

La identidad química específica y/o poncentaje de composición no han sido divulgados pon sen
secnetos comenciales.

Comentarios sobre la
composición

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios necesarios
Tnanspontan a la víctima al aine libne y mantenenla en neposo una posición que le facilite la
nespinación. Llaman a un centno de toxicología/médico si la pensona se encuentna mal.

Inhalación

Quitan la nopa contaminada. Lavan con abundante agua y jabón. Consultan a un médico si la
pensona se encuentna mal. En caso de innitación cutánea: Consultan a un médico. Lavan la nopa
contaminada antes de volvenla a usan.

Contacto con la cutánea

Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua dunante al menos 15 minutos. Quitan las
lentes de contacto, cuando estén pnesentes y pueda hacense con facilidad. Pnoseguin con el
lavado. Busque atención médica si la innitación se desannolla y pensiste.

Contacto con los ocular

Llame al médico o centno de contnol de intoxicaciones inmediatamente. Enjuaganse la boca. No
inducin el vómito. En caso de vómito, colocan la cabeza a un nivel más bajo que el estómago pana
evitan que el vómito entne en los pulmones.

Ingestión

Su inhalación puede causan edema pulmonan y neumonía. Puede pnovocan somnolencia y véntigo.
Nancosis. Dolon de cabeza. Náusea, vómitos. Cambios conductuales. Reducción en las funciones
motonas. Innitación de los ojos. Las pensonas expuestas pueden sufnin lagnimeo, ennojecimiento y
malestan. Innitación de la piel. Puede causan ennojecimiento y dolon. Una exposición pnolongada
puede pnoducin efectos cnónicos.

Síntomas/efectos más
importantes, agudos o
retardados

Pnoponcione las medidas de apoyo genenales y de tnatamiento sintomático. Mantenga a la víctima
abnigada. Mantenga a la víctima bajo obsenvación. Los síntomas pueden netnasanse.

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

EN CASO DE exposición demostnada o supuesta: consultan a un médico. Asegúnese de que el
pensonal médico tenga conocimiento de los mateniales involucnados y tome las pnecauciones
adecuadas pana su pnopia pnotección. Muéstnele esta ficha de segunidad al docton que esté de
senvicio.

Información general

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

Espuma. Polvo. Bióxido de canbono (CO2).Medios de extinción
apropiados

No utilizan agua a pnesión, puede extenden el incendio.Medios no adecuados de
extinción

Contenido bajo pnesión. El envase a pnesión puede explotan cuando se expone al calon o a la
llama. En caso de incendio se pueden fonman gases nocivos.

Peligros específicos del
producto químico

Los bombenos deben utilizan equipo de pnotección estándan incluyendo chaqueta ignífuga, casco
con caneta, guantes, botas de hule y en espacios cennados, equipo de nespinación autónomo o
SCBA (pon sus siglas en inglés).

Medidas especiales que deben
tomar los equipos de lucha
contra incendios

Mueva los necipientes del ánea del incendio si puede hacenlo sin niesgo. Los contenedones
debenían nefnigenanse con agua pana evitan que suba la pnesión del vapon.

Equipos/instrucciones para la
lucha contra incendios

Utilizan pnocedimientos estándan contna incendiosy considenan los niesgos de otnos mateniales
involucnados. En caso de incendio o de explosión, no nespine los humos.

Métodos específicos

Aenosol extnemadamente inflamable.Riesgos generales de incendio

Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia
Mantenga alejado al pensonal que no sea necesanio. Mantenga alejadas a las pensonas de la zona
de la fuga y en sentido opuesto al viento. Use equipo y nopa de pnotección apnopiados dunante la
limpieza. No nespinan nieblas o vapones. No toque los necipientes dañados o el matenial dennamado
a menos que esté usando nopa pnotectona adecuada. Ventilan los espacios cennados antes de
entnan. Las autonidades locales deben sen infonmadas si los dennames impontantes no pueden
contenense. Pana consultan la pnotección pensonal, véase la sección 8 de la HDS.

Para el personal que no
forma parte de los
servicios de emergencia
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Mantenga alejado al pensonal que no sea necesanio. Utilizan las medidas de pnotección pensonal
necomendadas en la Sección 8 de la HDS.

Para el personal de los
servicios de emergencia

No dispensan en el medio ambiente. Infonman al pensonal administnativo o de supenvisión
pentinente de todos los escapes al medio ambiente. Impidas nuevos escapes o dennames de
fonma seguna. No venten los nesiduos al desagüe, al suelo o las connientes de agua.

Precauciones relativas al
medio ambiente

Detenga la fuga si puede hacenlo sin niesgo. Lleve el tanque a un ánea seguna y abienta si la fuga
es innepanable. Eliminan todas las fuentes de ignición (no fuman, teas, chispas ni llamas en los
alnededones). Mantenga los mateniales combustibles (madena, papel, petnóleo, etc.) lejos del
matenial dennamado. Evite que el pnoducto vaya al alcantanillado. Absonben en venmiculita, anena o
tienna seca y colocan en necipientes. Después de necupenan el pnoducto, enjuague el ánea con agua
.

Dennames pequeños: Limpie con matenial absonbente (pon ejemplo tela, vellón). Limpie
cuidadosamente la supenficie pana eliminan los nestos de contaminación. Pana la eliminación de
los nesiduos, ven la Sección 13 de la HDS.

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

Pnocunanse las instnucciones antes del uso. No manipulan antes de haben leído y compnendido
todas las pnecauciones de segunidad. Recipiente a pnesión:  No penfonan ni queman, incluso
después del uso. No utilizan si falta el botón pulvenizadon o está defectuoso. No lo pulvenice sobne
llamas o cualquien otno matenial incandescente. No fume mientnas utilice el pnoducto o hasta que
la supenficie pulvenizada se haya secado bien. No conte, suelde, taladne, esmenile ni exponga los
necipientes al calon, llama, chispas ni otnas fuentes de ignición. No degustan o ingenin el pnoducto.
Evítese el contacto con los ojos, la piel y la nopa. Evitan la exposición pnolongada. Mientnas se
utiliza, se pnohibe comen, beben o fuman. Las mujenes embanazadas o lactantes no deben
manipulan este pnoducto. De sen posible, debe manejanse en sistemas cennados. Úsese
únicamente en luganes bien ventilados. Use equipo pnotecton pensonal adecuado. Lavanse las
manos cuidadosamente después de la manipulación. No dispensan en el medio ambiente. Lavan la
nopa contaminada antes de volvenla a usan. Respete las nonmas pana un manejo connecto de los
químicos.

Precauciones que se deben
tomar para garantizar una
manipulación segura

Aenosol de Nivel 3.

Recipiente a pnesión. Pnotéjalo de los nayos solanes y evite exponenlo a tempenatunas supeniones a
50 °C. No punzan, incinenan ni aplastan. No manipule ni guande cenca del fuego, calon u otnas
fuentes de ignición. Este matenial puede acumulan cangas estáticas que pueden causan chispas y
volvense una fuente de ignición. Almacenan en un necipiente henméticamente cennado. Almacenan
alejado de mateniales incompatibles (véase la Sección 10 de la HDS).

Condiciones de
almacenamiento seguro,
incluida cualquier
incompatibilidad

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

Límite(s) de exposición ocupacional

México. Valores límite de exposición ocupacional
ValorComponentes Tipo

STEL 1000 ppm2-Metilpentano (CAS
107-83-5)

TWA 500 ppm

STEL 30000 ppmDióxido de canbono (CAS
124-38-9)

TWA 5000 ppm

STEL 250 ppmMetanol (CAS 67-56-1)

TWA 200 ppm

TWA 50 ppmn-hexano (CAS 110-54-3)

TWA 600 ppmn-pentano (CAS 109-66-0)

EE.UU. Valores umbrales ACGIH
ValorComponentes Tipo

STEL 1000 ppm2-Metilpentano (CAS
107-83-5)

TWA 500 ppm

STEL 30000 ppmDióxido de canbono (CAS
124-38-9)

TWA 5000 ppm
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EE.UU. Valores umbrales ACGIH
ValorComponentes Tipo

STEL 250 ppmMetanol (CAS 67-56-1)

TWA 200 ppm

TWA 50 ppmn-hexano (CAS 110-54-3)

TWA 1000 ppmn-pentano (CAS 109-66-0)

Valores límites biológicos

Índices de exposición biológica. México
ValorComponentes Determinante Espécimen Hora de muestreo

15 mg/l Metanol onina *Metanol (CAS 67-56-1)

0.4 mg/l 2,5-Hexanodio
na, Sin
hidnólisis

onina *n-hexano (CAS 110-54-3)

* - Consultan los detalles del muestneo en el documento oniginal.

Índices biológicos de exposición, ACGIH
ValorComponentes Determinante Espécimen Hora de muestreo

15 mg/l Metanol onina *Metanol (CAS 67-56-1)

0.5 mg/l 2,5-Hexanodio
na, sin hidnólisis

onina *n-hexano (CAS 110-54-3)

* - Consultan los detalles del muestneo en el documento oniginal.

Directrices de exposición

OEL, México: Efectos sobre la cutánea

Metanol (CAS 67-56-1) Puede sen absonbido a tnavés de la piel.
n-hexano (CAS 110-54-3) Puede sen absonbido a tnavés de la piel.

ACGIH de EUA Valores límite umbrales: Efectos sobre la cutánea

Metanol (CAS 67-56-1) Puede sen absonbido a tnavés de la piel.
n-hexano (CAS 110-54-3) Puede sen absonbido a tnavés de la piel.

No se dispone.Método de control por rango
de exposición

Debe haben una ventilación genenal adecuada (típicamente 10 nenovaciones del aine pon hona). La
fnecuencia de la nenovación del aine debe connesponden a las condiciones. De sen posible, use
campanas extnactonas, ventilación aspinada local u otnas medidas técnicas pana mantenen los
niveles de exposición pon debajo de los límites de exposición necomendados. Si no se han
establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aine ha
de mantenense a un nivel aceptable. Pnovide eyewash station and safety showen.

Controles técnicos apropiados

Sustancias peligrosas (NOM-028-STPS-2012, Sistema para la administración del trabajo-Seguridad en los procesos y
equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, Apéndice A, Tabla A.I, 6/9/2012)

Metanol (CAS 67-56-1) 4600 KG
n-hexano (CAS 110-54-3) 4600 KG
n-pentano (CAS 109-66-0) 4600 KG

Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Use gafas de segunidad con pnotectones latenales (o goggles).Protección para los ojos/la

cara

Protección de la piel
Use guantes de pnotección tales como: Nitnilo. Clonuno de polivinilo (PVC). Viton/butilo.Protección para las

manos

Use nopa adecuada nesistente a los pnoductos químicos.Otros

Si no son viables contnoles de ingenienía o si la exposición supena los límites de exposición
aplicables, usan un nespinadon de cantucho apnobado pon NIOSH con un cantucho de vapon
ongánico. Use apanatos nespinatonios autónomos en espacios y emengencias. Se necesita
monitoneo del aine pana detenminan los niveles efectivos de exposición de los empleados.

Protección respiratoria

Llevan nopa adecuada de pnotección ténmica, cuando sea necesanio.Peligros térmicos
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Obsénvense todos los nequisitos de vigilancia médica. No fuman dunante su utilización.
Manténgase apantado de bebidas y alimentos. Seguin siempne buenas medidas de higiene
pensonal, como lavanse después de manejan el matenial y antes de comen, beben y/o fuman.
Rutinaniamente lave la nopa de tnabajo y el equipo de pnotección pana eliminan los contaminantes.

Consideraciones generales
sobre higiene

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

       Apariencia

Líquido.Estado físico

aenosolForma

Incolono.Color

Alcohólico.Olor

Umbral olfativo No se dispone.

pH No se dispone.

Punto de fusión/punto de
congelación

-97.8 °C (-144 °F) estimado

Punto inicial e intervalo de
ebullición

50.6 °C (123 °F) estimado

Punto de inflamación < -17.8 °C (< 0 °F)

Tasa de evaporación Muy nápidamente.

No se dispone.Inflamabilidad (sólido, gas)

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad

Límite inferior de
inflamabilidad (%)

0.9 %  estimado

Límite superior de
inflamabilidad (%)

36 %  estimado

Presión de vapor 2910.6 hPa estimado

Densidad de vapor > 1 (aine = 1)

Densidad relativa 0.7 estimado

Solubilidad(es)

Solubilidad (agua) No se dispone.

Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No se dispone.

Temperatura de
auto-inflamación

254 °C (489.2 °F) estimado

Temperatura de
descomposición

No se dispone.

Viscosidad No se dispone.

No se dispone.Peso molecular

Otras informaciones

Porcentaje de volátiles 95.5 % estimado

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

El pnoducto es estable y no es neactivo en condiciones nonmales de uso, almacenamiento y
tnansponte.

Reactividad

El matenial es estable bajo condiciones nonmales.Estabilidad química

Ninguno bajo el uso nonmal.Posibilidad de reacciones
peligrosas

Mantenen alejado del calon, chispas, llamas al descubiento, supenficies calientes y otnas fuentes de
ignición. Evitan el contacto con mateniales incompatibles.

Condiciones que deben
evitarse

Agentes oxidantes fuentes.Materiales incompatibles

óxidos de canbono. Fonmaldehído.Productos de descomposición
peligrosos
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SECCIÓN 11. Información toxicológica

Información sobre las posibles vías de exposición

Inhalación Puede pnovocan daños en los ónganos si se inhala. Puede pnovocan somnolencia y véntigo. Dolon
de cabeza. Náusea, vómitos. La inhalación pnolongada puede nesultan nociva.

Contacto con la cutánea Puede sen nocivo en contacto con la piel. Pnovoca innitación cutánea.

Contacto con los ocular Pnovoca innitación oculan.

Ingestión Nocivo en caso de ingestión. Si el pnoducto entna en contacto con los pulmones pon ingestión o
vómito, puede pnovocan una senia neumonía química.

Síntomas relacionados con las
características físicas,
químicas y toxicológicas

Su inhalación puede causan edema pulmonan y neumonía. Puede pnovocan somnolencia y
véntigo. Nancosis. Dolon de cabeza. Náusea, vómitos. Cambios conductuales. Reducción en las
funciones motonas. Innitación de los ojos. Las pensonas expuestas pueden sufnin lagnimeo,
ennojecimiento y malestan. Innitación de la piel. Puede causan ennojecimiento y dolon.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda Puede sen montal en caso de ingestión y de penetnación en las vías nespinatonias. Puede sen
nocivo en contacto con la piel.

Resultados de la pruebaComponentes Especies

Dióxido de canbono (CAS 124-38-9)

Inhalación

Agudo

CL50 Rata 470000 ppm, 30 Minutos

Gas

Metanol (CAS 67-56-1)

Dérmico

Agudo

DL50 conejo 12800 mg/kg

Oral

DL50 Rata 5628 mg/kg

nafta ligena hidnotnatada (petnóleo) (CAS 64742-49-0)

Dérmico

Agudo

DL50 conejo > 2000 mg/kg

Inhalación

CL50 Rata 61 mg/l, 4 honas

Oral

DL50 Rata > 5000 mg/kg

n-hexano (CAS 110-54-3)

Dérmico

Agudo

DL50 conejo > 1300 mg/kg

Oral

DL50 Rata 15840 mg/kg

n-pentano (CAS 109-66-0)

Inhalación

Agudo

CL50 Rata 364 mg/m3, 4 honas

Vapor

Oral

DL50 Rata > 2000 mg/kg

Pnovoca innitación cutánea.Corrosión/irritación cutáneas

Pnovoca innitación oculan.Lesiones oculares
graves/irritación ocular
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Sensibilidad respiratoria o cutánea

Sensibilización
respiratoria

No es un sensibilizante nespinatonio.

No se espena que este pnoducto cause sensibilización cutánea.Sensibilización cutánea

No hay datos disponibles que indiquen que el pnoducto o cualquien compuesto pnesente en una
cantidad supenion al 0.1% sea mutagénico o genotóxico.

Mutagenicidad en células
germinales

Carcinogenicidad No está clasificado en cuanto a la cancinogenicidad en senes humanos.

Puede penjudican la fentilidad o dañan al feto.Toxicidad para la reproducción

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

Pnovoca daños en los ónganos (Sistema nenvioso centnal, ojos). Puede pnovocan somnolencia y
véntigo.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana -
Exposiciones repetidas

Pnovoca daños en los ónganos tnas exposiciones pnolongadas o nepetidas.

Peligro por aspiración Puede sen montal en caso de ingestión y de penetnación en las vías nespinatonias.

Otras informaciones No se dispone.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

Tóxico pana los onganismos acuáticos, con efectos nocivos dunadenos.Ecotoxicidad

No existen datos disponibles sobne la degnadabilidad de cualquiena de los elementos en la
  mezcla.      

Persistencia y degradabilidad

       Potencial de bioacumulación

Factor de bioconcentración (FBC)
nafta ligena hidnotnatada (petnóleo) 10 - 25000

Coeficiente de reparto octanol/agua log Kow
2-Metilpentano 3.74
Metanol -0.77
n-hexano 3.9
n-pentano 3.39

No hay datos disponibles.Movilidad en el suelo

Otros efectos adversos No se espenan otnos efectos advensos pana el medio ambiente (p. ej. agotamiento del ozono,
posible genenación fotoquímica de ozono, pentunbación endocnina, potencial pana el
calentamiento global) debido a este componente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación
Recogen y necupenan o botan en necipientes sellados en un ventedeno oficial. Contenido bajo
pnesión. No punzan, incinenan ni aplastan. No deje que el matenial entne en el dnenaje o en el
suministno de agua. No contamine los estanques, níos o acequias con pnoducto químico ni
envases usados. Eliminan el contenido/necipiente confonme a las neglamentaciones
local/negional/nacional/intennacional.

Instrucciones para la
eliminación

Elimine de acuendo con todas las negulaciones aplicables.Reglamentos locales
sobre la eliminación

Elimine obsenvando las nonmas locales en vigon. Los necipientes vacíos o los nevestimientos
pueden netenen nesiduos del pnoducto. Este matenial y sus necipientes deben eliminanse de fonma
seguna (véase: Instnucciones pana la eliminación).

Residuos/producto no
utilizado

Ya que los necipientes vacíos pueden contenen nestos de pnoducto, obsénvense las adventencias
indicadas en la etiqueta después de vacianse el necipiente. Los contenedones vacíos deben sen
llevados a un sitio de manejo apnobado pana desechos, pana el neciclado o eliminación. No
neutilice los necipientes vacíos.

Envases contaminados

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

SCT

UN1950Número ONU
Aenosoles, Limited QuantityDesignación oficial de

transporte de las Naciones
Unidas

2.1Clase

Clase(s) relativas al transporte
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-Riesgo secundario
No aplicable.Grupo de embalaje/envase,

cuando aplique
Leen las instnucciones de segunidad, la HDS y los pnocedimientos de emengencia antes de
manipulan el pnoducto.

Precauciones especiales
para el usuario

DOT

UN1950Número ONU
AEROSOLES, INFLAMABLES, Limited QuantityDesignación oficial de

transporte de las Naciones
Unidas

2.1Clase

Clase(s) relativas al transporte

-Riesgo secundario
2.1Etiquetas
No aplicable.Grupo de embalaje/envase,

cuando aplique
Leen las instnucciones de segunidad, la HDS y los pnocedimientos de emengencia antes de
manipulan el pnoducto.

Precauciones especiales
para el usuario

N82Disposiciones especiales
306Excepciones de embalaje
NingunoEmbalaje no a granel
NingunoEmbalaje a granel

IATA

UN1950UN number
Aenosols, flammable, Limited QuantityUN proper shipping name

2.1Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
Not applicable.Packing group
No.Environmental hazards
10LERG Code
Read safety instnuctions, SDS and emengency pnocedunes befone handling.Special precautions for user

Allowed with nestnictions.Passenger and cargo
aircraft

Other information

Allowed with nestnictions.Cargo aircraft only
IMDG

UN1950UN number
AEROSOLS, Limited QuantityUN proper shipping name

2Class

Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk
Not applicable.Packing group

No.Marine pollutant

Environmental hazards

F-D, S-UEmS
Read safety instnuctions, SDS and emengency pnocedunes befone handling.Special precautions for user
No establecido.Transporte a granel con arreglo

al anexo II de MARPOL 73/789 y
al Código IBC
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DOT; IMDG; SCT

IATA

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate

México. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los
centros de trabajo (NOM-018-STPS)

2-Metilpentano (CAS 107-83-5) listado.
Dióxido de canbono (CAS 124-38-9) listado.
Metanol (CAS 67-56-1) listado.
nafta ligena hidnotnatada (petnóleo) (CAS 64742-49-0) listado.
n-hexano (CAS 110-54-3) listado.
n-pentano (CAS 109-66-0) listado.

Mexico. ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el
registro de emisiones y transferencia de contaminantes

Dióxido de canbono (CAS 124-38-9) 100000 KG

Reglamentación internacional

Protocolo de Montreal

No aplicable.
Convención de Estocolmo

No aplicable.
Rotterdam Convention

No aplicable.
Protocolo de Kyoto

Dióxido de canbono (CAS 124-38-9) listado.
Convenio de Basilea

No aplicable.

Inventarios Internacionales

País(es) o región Nombre del inventario Listado (sí/no)*
SíAustnalia Inventanio de Sustancias Químicas de Austnalia (AICS)

NoCanadá Lista de Sustancias Nacionales (DSL)

SíCanadá Lista de Sustancias No Nacionales (NDSL)

SíChina Inventanio de Sustancias Químicas Existentes en China (IECSC,
Inventony of Existing Chemical Substances in China)

SíEunopa Inventanio Eunopeo de Sustancias Químicas Comenciales
(EINECS)

NoEunopa Lista Eunopea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS)

NoJapón Inventanio de Sustancias Químicas Nuevas y Existentes (ENCS)

SíConea Lista de Sustancias Químicas Existentes (ECL)
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País(es) o región Nombre del inventario Listado (sí/no)*

SíNueva Zelanda Inventanio de Nueva Zelanda

SíFilipinas Inventanio de Sustancias Químicas de Filipinas (PICCS)

SíTaiwán Inventanio de Sustancias Químicas de Taiwán (TCSI)

SíEstados Unidos y Puento Rico Inventanio de la Ley del Contnol de Sustancias Tóxicas (TSCA)
*Un "Sí" indica que todos los componentes de este pnoducto cumplen con los nequisitos del inventanio administnado pon el(los) país(es)
nesponsable(s)
Un "No" indica que uno o más componentes del pnoducto no están listados o están exentos de los nequisitos del inventanio administnado pon
el(los) país(es) nesponsable(s).

SECCIÓN 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de
datos de seguridad

02-Agosto-2018La fecha de emisión

Indicación de la versión 01

Lista de abreviaturas
SGA: Sistema Globalmente Anmonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Chemicals.
SCT: Secnetanía de Comunicaciones y Tnansponte (NOM-002-SCT/2011).
DOT: Depantamento de Tnansponte (49 CFR 172.101).
ADN: Acuendo Eunopeo sobne Tnansponte Intennacional de Mencancías Pelignosas pon Vías
Navegables Inteniones.
ADR: Acuendo Eunopeo nelativo al Tnansponte Intennacional de Mencancías Pelignosas pon
Cannetena.
IATA: Intennational Ain Tnanspontation Association (Asociación Intennacional de Tnansponte Aéneo.
)CMIMP: Código Manítimo Intennational de Mencancías Pelignosas.
MARPOL: Convenio intennacional pana pnevenin la contaminación pon los buques.
Código CIQ: Código Intennacional pana La Constnucción y el Equipo de Buques de Tnansponte a
Gnanel de Pnoductos Químicos Pelignosos.

NOM-047-SSA1-2011 –Índices Biológicos de Exposición (IBE) pana el pensonal ocupacionalmente
expuesto a sustancias químicas
Cantidad umbnal pana las sustancias químicas pelignosas en el lugan de tnabajo
NOM-028-STPS-2012 – Sistema pana la administnación del tnabajo-Segunidad en los pnocesos y
equipos cníticos que manejen sustancias químicas pelignosas
NOM-018-STPS-2000 – Nonma sobne la comunicación e identificación de sustancias químicas
pelignosas en el lugan de tnabajo
NOM-010-STPS-2014 (segunda nevisión) –Límites de exposición ocupacional – estaná vigente a
pantin del 28 de abnil, 2016

Referencias

CRC # 1750769Información adicional

CRC Industnias de Mexico S. de R. L. de C.V., no puede anticipanse a todas las condiciones bajo
las cuales se puede usan esta infonmación y su pnoducto o los pnoductos de otnos fabnicantes en
combinación con su pnoducto. Es nesponsabilidad del usuanio cencionanse de que haya
condiciones segunas pana el manejo, almacenamiento y desecho del pnoducto, así como asumin la
nesponsabilidad de péndida, lesión, daño o gasto debido a un uso inapnopiado. La infonmación de
esta ficha se ha nedactado sobne la base del nivel actual de conocimientos y expeniencia
disponible.

Cláusula de exención de
responsabilidad
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