HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS)

1. Identificación
Identificador de producto

NOZZLE-KLEEN® HD® - 15 oz

Otros medios de identificación
nódigo del producto

No. 007020 (Item# 1002222)

Uso recomendado

Protege boquillms, difusores y puntms contrm lm mcumulmción de smlpicmdurms

Restricciones recomendadas

Este quimico/producto no se distribuye ni puede distribuirse en el comercio (como se define en lm
sección 3(5)) o se procesm (según se define en lm sección 3(13) de lm TSCA) pmrm lm eliminmción
de pinturm o revestimiento del consumidor.

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

CRC Industries, Inc.
225 Louis Dr.
Wmrminster, PA 12974 EE.UU.

Teléfono
215-674-4300
Información General
200-521-3162
Asistencia técnica
200-272-4620
Servicio al nliente
Emergencias las 24 horas200-424-9300 (US)
(nHEMTREn)
www.crcindustries.com
Página web

2. Identificación de peligros
Peligros físicos

Gmses m presión

Gms comprimido

Peligros para la salud

Toxicidmd mgudm por vim orml

Cmtegorím 4

Corrosión/irritmción cutánems

Cmtegorím 2

Lesiones oculmres grmves/irritmción oculmr

Cmtegorím 2A

Cmrcinogenicidmd

Cmtegorím 1B

Toxicidmd sistémicm específicm de órgmnos
dimnm trms unm exposición únicm

Cmtegorím 3, efectos nmrcóticos

Toxicidmd sistémicm específicm de órgmnos
dimnm trms exposiciones repetidms

Cmtegorím 2

Peligros para el medio
ambiente

No clmsificmdo.

Peligros definidos por OSHA

No clmsificmdo.

Elementos de etiqueta

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Contiene gms m presión; puede explotmr si se cmlientm. Nocivo en cmso de ingestión. Provocm
irritmción cutánem. Provocm irritmción oculmr grmve. Puede provocmr somnolencim o vértigo. Puede
provocmr cáncer. Puede provcmr dmños en los órgmnos trms exposiciones prolongmdms o repetidms.
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nonsejos de prudencia
Prevención

Procurmrse lms instrucciones mntes del uso. No mmnipulmr mntes de hmber leído y comprendido
todms lms precmuciones de seguridmd. No perfore ni incinere el envmse. No exponer ml cmlor ni
mlmmcenmr m tempermturms superiores m 49 °C/120 °F. No respirmr nieblms o vmpores. Usmr con
ventilmción mdecumdm. Abrm lms puertms y ventmnms y utilice otros medios pmrm msegurmr lm
provisión de mire fresco ml utilizmr el producto y mientrms se esté secmndo. Si presentm mlgunos de
los síntomms enumermdos en estm etiquetm, mumente lm ventilmción o deje el árem. Lávese
cuidmdosmmente después de lm mmnipulmción. No comer, beber o fummr mientrms se mmnipulm
este producto. Usmr gumntes/ropm de protección/equipo de protección pmrm los ojos/lm cmrm.

Respuesta

En cmso de ingestión: Llmmmr m un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o m un médico si lm personm se
encuentrm mml. Enjumgmrse lm bocm. En cmso de contmcto con lm piel: Lmvmr con mbundmnte mgum.
En cmso de irritmción cutánem: Consultmr m un médico. Quitmr lm ropm contmminmdm y lmvmrlm mntes
de volverlm m usmr. En cmso de contmcto con los ojos: Enjumgmr con mgum cuidmdosmmente durmnte
vmrios minutos. Quitmr lms lentes de contmcto cumndo estén presentes y puedm hmcerse con
fmcilidmd. Proseguir con el lmvmdo. Si lm irritmción oculmr persiste, consultmr m un médico. En cmso
de inhmlmción: Trmnsportmr lm personm ml mire libre y mmntenerlm en unm posición que le fmcilite lm
respirmción. Llmmmr m un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o m un médico si lm personm se encuentrm
mml. En cmso de exposición demostrmdm o supuestm: consultmr m un médico.

Almacenamiento

Gumrdmr bmjo llmve. Proteger de lm luz solmr. Almmcenmr en un lugmr bien ventilmdo. Lm exposición
m mltms tempermturms puede provocmr que lm lmtm estmlle.

Eliminación

Eliminmr el contenido/recipiente conforme m lms reglmmentmciones locml/regionml/nmcionml.

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

Ninguno conocido/Ningunm conocidm.

Información suplementaria

Al exponerlo ml cmlor extremo o superficies cmlientes, los vmpores pueden descomponerse en
gmses corrosivos y tóxicos como el cloruro de hidrógeno y, posiblemente, el fosgeno.

-. nomposición/información sobre los componentes
Mezclas
Nombre químico

Nombre común y sinónimos

Número nAS

%

Cloruro de metileno

75-09-2

90 - 100

Dióxido de cmrbono

124-32-9

5 - 10

Lm identidmd químicm específicm y/o porcentmje de composición no hmn sido divulgmdos por ser secretos comercimles.

4. Primeros auxilios
Inhalación
nontacto con la cutánea
nontacto 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

Trmnsportmr m lm víctimm ml mire libre y mmntenerlm en reposo unm posición que le fmcilite lm
respirmción. Llmmmr m un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si lm personm se encuentrm mml.
Quitmr lm ropm contmminmdm. Lmvmr con mbundmnte mgum y jmbón. En cmso de irritmción cutánem:
Consultmr m un médico. Lmvmr lm ropm contmminmdm mntes de volverlm m usmr.
Enjumgue los ojos de inmedimto con mbundmnte mgum durmnte ml menos 15 minutos. Quitmr lms
lentes de contmcto, cumndo estén presentes y puedm hmcerse con fmcilidmd. Proseguir con el
lmvmdo. Busque mtención médicm si lm irritmción se desmrrollm y persiste.
Enjumgmrse lm bocm. En cmso de vómito, colocmr lm cmbezm m un nivel más bmjo que el estómmgo
pmrm evitmr que el vómito entre en los pulmones. Consultmr m un médico si lm personm se encuentrm
mml.
Puede provocmr somnolencim y vértigo. Dolor de cmbezm. Náusem, vómitos. Grmve irritmción de los
ojos. Los síntomms pueden incluir escozor, lmgrimeo, enrojecimiento, hinchmzón y visión borrosm.
Irritmción de lm piel. Puede cmusmr enrojecimiento y dolor. Unm exposición prolongmdm puede
producir efectos crónicos.
Proporcione lms medidms de mpoyo genermles y de trmtmmiento sintomático. Mmntengm m lm víctimm
mbrigmdm. Mmntengm m lm víctimm bmjo observmción. Los síntomms pueden retrmsmrse.

EN CASO DE exposición demostrmdm o supuestm: consultmr m un médico. Asegúrese de que el
personml médico tengm conocimiento de los mmterimles involucrmdos y tome lms precmuciones
mdecumdms pmrm su propim protección. Muéstrele estm fichm de seguridmd ml doctor que esté de
servicio.

5. Medidas de lucha contra incendios
Medios de extinción
apropiados

Neblinm de mgum. Espumm. Polvo químico seco. Bióxido de cmrbono (CO2).
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Medios no adecuados de
extinción

No utilizmr mgum m presión, puede extender el incendio.

Peligros específicos del
producto químico

El envmse m presión puede explotmr cumndo se expone ml cmlor o m lm llmmm. En cmso de incendio
se pueden formmr gmses nocivos. Al exponerlo ml cmlor extremo o superficies cmlientes, los
vmpores pueden descomponerse en gmses corrosivos y tóxicos como el cloruro de hidrógeno y,
posiblemente, el fosgeno.
Use mpmrmto respirmtorio mutónomo y trmje de protección completo en cmso de incendio.

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

En cmso de incendio: detener lm fugm si puede hmcerse sin riesgo. Muevm los recipientes del árem
del incendio si puede hmcerlo sin riesgo. Los contenedores deberímn refrigermrse con mgum pmrm
evitmr que subm lm presión del vmpor.
Contenido bmjo presión. El envmse m presión puede explotmr cumndo se expone ml cmlor o m lm
llmmm.

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

Métodos y materiales para la
contención y limpieza de
vertidos

Precauciones relativas al
medio ambiente

Mmntengm mlejmdo ml personml que no sem necesmrio. Mmntengm mlejmdms m lms personms de lm zonm
de lm fugm y en sentido opuesto ml viento. Mmntengm mlejmdo de árems bmjms. Muchos gmses son
más pesmdos que el mire y se extenderán por el piso y se mcumulmrán en árems bmjms o cerrmdms
(mlcmntmrillms, sótmnos, depósitos). Use equipo y ropm de protección mpropimdos durmnte lm
limpiezm. No respirmr nieblms o vmpores. El personml de emergencim necesitm equipo mutónomo de
respirmción. No toque los recipientes dmñmdos o el mmteriml derrmmmdo m menos que esté usmndo
ropm protectorm mdecumdm. Ventilmr los espmcios cerrmdos mntes de entrmr. Lms mutoridmdes locmles
deben ser informmdms si los derrmmes importmntes no pueden contenerse. Pmrm consultmr lm
protección personml, vémse lm sección 2 de lm HDS.
Eliminmr todms lms fuentes de ignición (no fummr, tems, chispms ni llmmms en los mlrededores).
Mmntengm los mmterimles combustibles (mmderm, pmpel, petróleo, etc.) lejos del mmteriml
derrmmmdo. Detengm el flujo de mmteriml si esto no entrmñm riesgos. Limpie con mmteriml
mbsorbente (por ejemplo telm, vellón). Limpie cuidmdosmmente lm superficie pmrm eliminmr los restos
de contmminmción. Pongm el mmteriml en recipientes mdecumdos, cubiertos y etiquetmdos. Pmrm lm
eliminmción de los residuos, ver lm Sección 13 de lm HDS.
No verter los residuos ml desmgüe, ml suelo o lms corrientes de mgum.

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

nondiciones de
almacenamiento seguro,
incluida cualquier
incompatibilidad

Procurmrse lms instrucciones mntes del uso. No mmnipulmr mntes de hmber leído y comprendido
todms lms precmuciones de seguridmd. Recipiente m presión: No performr ni quemmr, incluso
después del uso. No utilizmr si fmltm el botón pulverizmdor o está defectuoso. No lo pulverice sobre
llmmms o cumlquier otro mmteriml incmndescente. No fume mientrms utilice el producto o hmstm que
lm superficie pulverizmdm se hmym secmdo bien. No corte, suelde, tmlmdre, esmerile ni expongm los
recipientes ml cmlor, llmmm, chispms ni otrms fuentes de ignición. Usmr con cuidmdo cercm de
equipos mlimentmdos con electricidmd. El recipiente de metml conducirá electricidmd si entrm en
contmcto con unm fuente vivm. Esto puede resultmr en lesiones ml usumrio debido descmrgm eléctricm
e/o ignición repentinm. No respirmr nieblms o vmpores. No degustmr o ingerir el producto. Evítese el
contmcto con los ojos, lm piel y lm ropm. Evitmr lm exposición prolongmdm. Mientrms se utilizm, se
prohibe comer, beber o fummr. De ser posible, debe mmnejmrse en sistemms cerrmdos. Úsese
únicmmente en lugmres bien ventilmdos. Use equipo protector personml mdecumdo. Lmvmrse lms
mmnos cuidmdosmmente después de lm mmnipulmción. Respete lms normms pmrm un mmnejo
correcto de los químicos. Pmrm instrucciones pmrm el uso del producto, por fmvor vem lm etiquetm del
producto.
Aerosol de Nivel 1.
Contenido bmjo presión. No exponer ml cmlor ni mlmmcenmr m tempermturms superiores m 49ºC,
podrím explotmr. No punzmr, incinermr ni mplmstmr. No mmnipule ni gumrde cercm del fuego, cmlor u
otrms fuentes de ignición. Almmcenmr en un lugmr bien ventilmdo. Se deben revismr periódicmmente
los recipientes mlmmcenmdos pmrm comprobmr su estmdo generml y posibles fugms. Almmcenmr
mlejmdo de mmterimles incompmtibles (vémse lm Sección 10 de lm HDS).

8. nontroles de exposición/protección personal
Límite(s) de exposición ocupacional
Los siguientes componentes son los únicos de este producto que tienen un PEL, TLV u otro límite de exposición recomendmdo.
Actumlmente los otros componentes no tienen estmblecido un límite de exposición.
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EEUU. OSHA Sustancias específicamente reguladas (29 nFR 1910.1001-1050)
nomponentes
Tipo
Valor
Cloruro de metileno (CAS
75-09-2)

STEL

125 ppm

TWA

25 ppm

OSHA de USA - Tabla Z-1 - Límites para los contaminantes del aire (29 nFR 1910.1000)
nomponentes
Tipo
Valor
Dióxido de cmrbono (CAS
124-32-9)

Límite de Exposición
Permisible (LEP)

9000 mg/m3
5000 ppm

EE.UU. Valores umbrales AnGIH
nomponentes
Cloruro de metileno (CAS
75-09-2)
Dióxido de cmrbono (CAS
124-32-9)

Tipo

Valor

TWA

50 ppm

STEL

30000 ppm

TWA

5000 ppm

NIOSH de EUA: Guía de bolsillo acerca de los peligros químicos
nomponentes
Tipo
Dióxido de cmrbono (CAS
124-32-9)

STEL

Valor
54000 mg/m3
30000 ppm

TWA

9000 mg/m3
5000 ppm

Valores límites biológicos
Índices biológicos de exposición, AnGIH
nomponentes
Valor

Determinante

Espécimen

Hora de muestreo

Cloruro de metileno (CAS 0.3 mg/l
Diclorometmno
orinm
*
75-09-2)
* - Consultmr los detmlles del muestreo en el documento originml.
nontroles técnicos apropiados Debe hmber unm ventilmción generml mdecumdm (típicmmente 10 renovmciones del mire por horm). Lm
frecuencim de lm renovmción del mire debe corresponder m lms condiciones. De ser posible, use
cmmpmnms extrmctorms, ventilmción mspirmdm locml u otrms medidms técnicms pmrm mmntener los
niveles de exposición por debmjo de los límites de exposición recomendmdos. Si no se hmn
estmblecido ningunos límites de exposición, el nivel de contmminmntes suspendidos en el mire hm
de mmntenerse m un nivel mceptmble. Proveer estmción especiml pmrm lmvmdo de ojos. Se
recomiendmn lmvmbos pmrm ojos y duchms de emergencim.
Medidas de protección individual, como equipos de protección personal recomendados
Protección para los ojos/la Use gmfms de seguridmd con protectores lmtermles (o goggles).
cara
Protección de la piel
Protección para las
manos
Otros
Protección respiratoria

Peligros térmicos
nonsideraciones generales
sobre higiene

Use gumntes de protección tmles como: Alcohol de polivinilo (PVA). Viton/butilo.
Use ropm mdecumdm resistente m los productos químicos.
Si no son vimbles controles de ingenierím o si lm exposición superm los límites de exposición
mplicmbles, usmr un respirmdor de cmrtucho mprobmdo por NIOSH con un cmrtucho de vmpor
orgánico. Use mpmrmtos respirmtorios mutónomos en espmcios y emergencims. Se necesitm
monitoreo del mire pmrm determinmr los niveles efectivos de exposición de los emplemdos.
Llevmr ropm mdecumdm de protección térmicm, cumndo sem necesmrio.
Obsérvense todos los requisitos de vigilmncim médicm. No fummr durmnte su utilizmción.
Mmnténgmse mpmrtmdo de bebidms y mlimentos. Seguir siempre buenms medidms de higiene
personml, como lmvmrse después de mmnejmr el mmteriml y mntes de comer, beber y/o fummr.
Rutinmrimmente lmve lm ropm de trmbmjo y el equipo de protección pmrm eliminmr los contmminmntes.

9. Propiedades físicas y químicas
Apariencia
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Estado físico

Líquido.

Forma

merosol

nolor

Incoloro.

Olor

Similmr ml éter.

Umbral olfativo

No se dispone.

pH

No se dispone.

Punto de fusión/punto de
congelación

-95 °C (-139 °F) estimmdo

Punto inicial e intervalo de
ebullición

40 °C (104 °F) estimmdo

Punto de inflamación

Ninguno.

Tasa de evaporación

Rápidm.

Inflamabilidad (sólido, gas)

No se dispone.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad
15.5 % estimmdo
Límite inferior de
inflamabilidad (%)
Límite superior de
inflamabilidad (%)

66.4 % estimmdo

Presión de vapor

4604.3 hPm estimmdo

Densidad de vapor

> 1 (mire = 1)

Densidad relativa

1.32 estimmdo

Solubilidad(es)
Solubilidad (agua)

Insignificmnte.

noeficiente de reparto:
n-octanol/agua

No se dispone.

Temperatura de
auto-inflamación

556.1 °C (1033 °F) estimmdo

Temperatura de
descomposición

No se dispone.

Viscosidad

No se dispone.

Porcentaje de volátiles

90.3 % estimmdo

Otras informaciones
Estado de los nOV del
recubrimiento con aerosol
(reactividad incremental
máxima, MIR)

0.07

10. Estabilidad y reactividad
Reactividad
Estabilidad química

El producto es estmble y no es remctivo en condiciones normmles de uso, mlmmcenmmiento y
trmnsporte.
El mmteriml es estmble bmjo condiciones normmles.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Ninguno bmjo el uso normml.

nondiciones que deben
evitarse

Cmlor, llmmms y chispms. Al exponerlo ml cmlor extremo o superficies cmlientes, los vmpores pueden
descomponerse en gmses corrosivos y tóxicos como el cloruro de hidrógeno y, posiblemente, el
fosgeno. Evitmr el contmcto con mmterimles incompmtibles.
Agentes oxidmntes fuertes.

Materiales incompatibles
Productos de descomposición
peligrosos

óxidos de cmrbono. Cloruro de hydrógeno. Fosgeno.

11. Información toxicológica
Información sobre las posibles vías de exposición
Puede provcmr dmños en los órgmnos trms exposiciones prolongmdms o repetidms si se inhmlm.
Inhalación
Puede provocmr somnolencim y vértigo. Dolor de cmbezm. Náusem, vómitos.
nontacto con la cutánea

Provocm irritmción cutánem.

Tipo de mmteriml: NOZZLE-KLEEN® HD® - 15 oz
No. 007020 (Item# 1002222) Indicmción de lm versión: 01

SDS US

Fechm de publicmción: 26-Junio-2019

5 / 10

nontacto con los ocular

Provocm irritmción oculmr grmve.

Ingestión

Nocivo en cmso de ingestión.
Puede provocmr somnolencim y vértigo. Dolor de cmbezm. Náusem, vómitos. Grmve irritmción de los
ojos. Los síntomms pueden incluir escozor, lmgrimeo, enrojecimiento, hinchmzón y visión borrosm.
Irritmción de lm piel. Puede cmusmr enrojecimiento y dolor.

Síntomas relacionados con las
características físicas,
químicas y toxicológicas

Información sobre los efectos toxicológicos
Nocivo en cmso de ingestión.

Toxicidad aguda
nomponentes

Especies

Resultados de la prueba

Dérmico
DL50

conejo

> 2000 mg/kg

Inhalación
CL50

Rmtm

52 mg/l, 6 horms

Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Agudo

norrosión/irritación cutáneas

Provocm irritmción cutánem.

Lesiones oculares
graves/irritación ocular

Provocm irritmción oculmr grmve.

Sensibilidad respiratoria o cutánea
No es un sensibilizmnte respirmtorio.
Sensibilización
respiratoria
Sensibilización cutánea

No se esperm que este producto cmuse sensibilizmción cutánem.

Mutagenicidad en células
germinales

No hmy dmtos disponibles que indiquen que el producto o cumlquier compuesto presente en unm
cmntidmd superior ml 0.1% sem mutmgénico o genotóxico.

narcinogenicidad

Puede provocmr cáncer.

Monografías del IARn. Evaluación general de la carcinogenicidad
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
2A Probmblemente cmrcinogénico pmrm los hummnos.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 nFR 1910.1001-1052)
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Cáncer
Programa Nacional de Toxicología de EUA (NTP). Reporte sobre carcinógenos
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Previsto rmzonmblemente como cmrcinógeno hummno.
Toxicidad para la reproducción No se esperm que este producto cmuse efectos reproductivos o ml desmrrollo.
Toxicidad sistémica específica
de órganos diana - Exposición
única

Puede provocmr somnolencim y vértigo.

Toxicidad sistémica específica
de órganos diana Exposiciones repetidas

Puede provcmr dmños en los órgmnos trms exposiciones prolongmdms o repetidms.

Peligro por aspiración

No representm un peligro de mspirmción.

Efectos crónicos

Puede provcmr dmños en los órgmnos trms exposiciones prolongmdms o repetidms. Lm inhmlmción
prolongmdm puede resultmr nocivm. Unm exposición prolongmdm puede producir efectos crónicos.

12. Información ecotoxicológica
Ecotoxicidad

El producto no está clmsificmdo como peligroso pmrm el medio mmbiente. Sin embmrgo, esto no
excluye lm posibilidmd de que los vertidos grmndes o frecuentes puedmn provocmr un efecto nocivo
o perjudiciml ml medio mmbiente.

nomponentes

Especies

Resultados de la prueba

Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Acuático/a
Crustáceos

EC50

Pulgm de mgum (Dmphnim mmgnm)

1250 mg/l, 42 horms

Peces

CL50

Cmrpitm cmbezonm (Pimephmles
promelms)

140.2 - 277.2 mg/l, 96 horms

Persistencia y degradabilidad

No existen dmtos disponibles sobre lm degrmdmbilidmd de cumlquierm de los elementos en lm
mezclm.

Potencial de bioacumulación
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noeficiente de reparto octanol/agua log Kow
Cloruro de metileno
No hmy dmtos disponibles.
Movilidad en el suelo
Otros efectos adversos

1.25

No se espermn otros efectos mdversos pmrm el medio mmbiente (p. ej. mgotmmiento del ozono,
posible genermción fotoquímicm de ozono, perturbmción endocrinm, potenciml pmrm el
cmlentmmiento globml) debido m este componente.

1-. Información relativa a la eliminación de los productos
Instrucciones para la
eliminación
nódigo de residuo peligroso

Elimínense este mmteriml y su recipiente como residuos peligrosos. Recoger y recupermr o botmr
en recipientes sellmdos en un vertedero oficiml. Contenido bmjo presión. No punzmr, incinermr ni
mplmstmr. Elimine de mcuerdo con todms lms regulmciones mplicmbles.
F002: Cloruro de metileno de Desechos

RnRA de EUA - Residuo peligroso de Lista U: Referencia
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
U020
Ym que los recipientes vmcíos pueden contener restos de producto, obsérvense lms mdvertencims
Envases contaminados
indicmdms en lm etiquetm después de vmcimrse el recipiente. Los contenedores vmcíos deben ser
llevmdos m un sitio de mmnejo mprobmdo pmrm desechos, pmrm el reciclmdo o eliminmción.

14. Información relativa al transporte
DOT
UN1950
Número ONU
Aerosoles , veneno, Limited Qumntity
Designación oficial de
transporte de las Naciones
Unidas
nlase(s) relativas al transporte
2.2
nlase
6.1(PGIII)
Riesgo secundario
2.2, 6.1
Etiquetas
Grupo de embalaje/envase, No mplicmble.
cuando aplique
Prohibido el trmnsporte por el mire.
Precauciones especiales
para el usuario
306
Excepciones de embalaje
Ninguno
Embalaje no a granel
Ninguno
Embalaje a granel
IATA
UN1950
UN number
Aerosols, non-flmmmmble, contmining substmnces in Division 6.1, Pmcking Group III
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.2
nlass
6.1
Subsidiary risk
Not mpplicmble.
Packing group
2P
ERG node
Special precautions for user Not mvmilmble.
Other information
Allowed with restrictions.
Passenger and cargo
aircraft
Allowed with restrictions.
nargo aircraft only
IMDG
UN1950
UN number
AEROSOLS
UN proper shipping name
Transport hazard class(es)
2.2
nlass
6.1
Subsidiary risk
Not mpplicmble.
Packing group
Environmental hazards
No.
Marine pollutant
Not mvmilmble.
EmS
Special precautions for user Not mvmilmble.
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DOT

IATA; IMDG

15. Información reguladora
Reglamentos federales de
EE.UU.

Este producto es cmlificmdo como "químicmmente peligroso" según el Estándmr de Comunicmción
de Riesgos de lm OSHA Hmzmrd Communicmtion Stmndmrd, 29 CFR 1910.1200.
Este quimico/producto no se distribuye ni puede distribuirse en el comercio (como se define en lm
sección 3(5)) o se procesm (según se define en lm sección 3(13) de lm TSCA) pmrm lm eliminmción
de pinturm o revestimiento del consumidor.

TSnA Section 12(b) Export Notification (40 nFR 707, Subapartado D) (Notificación de exportación)
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
0.1 % Se requiere notificmción de exportmción mnuml.
SARA Sección -04 Notificación de emergencia sobre la liberación de sustancias
No regulmdo.
OSHA Sustancias específicas reguladas (29 nFR 1910.1001-1052)
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Cáncer
cormzón
Sistemm nervioso centrml
hígmdo
Irritmción de lm piel
Irritmción de los ojos
EUA EPnRA (SARA Título III) Sección -1- - Sustancia listada como tóxica
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Lista de sustancias peligrosas de nERnLA (40 nFR -02.4)
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
nERnLA Lista de Sustancias Peligrosas : nantidad reportable
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
1000 lbs
Los derrmmes o libermciones con pérdidm de cumlquier ingrediente en su RQ o en cmntidmdes superiores requieren notificmción
inmedimtm ml Centro Nmcionml de Respuestm (200-424-2202) y m su Comité Locml de Plmnificmción de Emergencims.
Otras disposiciones federales
Ley de Aire Limpio (nAA), sección 112, lista de contaminantes peligrosos del aire (nPA)
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
nlean Air Act (nAA) Section 112(r) Accidental Release Prevention (40 nFR 68.1-0) (Ley de aire limpio, Prevención de
liberación accidental)
No regulmdo.
Contiene componentes regulmdos según lm Ley del mgum potmble segurm.
Ley de Agua Potable
Segura (SDWA, siglas en
inglés)
Dirección de Alimentos y
Medicamentos de los EUA
(FDA)

No regulmdo.
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Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA)
Gms m presión
nategorías de peligro
Toxicidmd mgudm (cumlquier vím de exposición)
clasificadas
Corrosión/irritmción cutánem
Lesión oculmr grmve/irritmción oculmr
Cmrcinogenicidmd
Toxicidmd específicm del órgmno blmnco- (Exposición únicm o repetidm)
SARA -02 Sustancia extremadamente peligrosa
No listmdo.
SARA -11/-12 Sustancias
químicas peligrosas

Sí

SARA -1- (Reporte TRI, acerca del Inventario de liberación de sustancias tóxicas)
Nombre químico
% en peso
Número nAS
Cloruro de metileno

75-09-2

90 - 100

Regulaciones de un estado de EUA
Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey, EUA
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Dióxido de cmrbono (CAS 124-32-9)
Derecho a la información de Massachusetts – Lista de sustancias
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Dióxido de cmrbono (CAS 124-32-9)
US. Ley del Derecho a la Información de los Trabajadores y la nomunidad de Pennsylvania
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Dióxido de cmrbono (CAS 124-32-9)
Derecho a la información de Rhode Island, EUA
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Dióxido de cmrbono (CAS 124-32-9)
Proposición 65 de nalifornia
ATENnIÓN: Cáncer - www.P65Wmrnings.cm.gov

Proposición 65 de nalifornia - nRT: Fecha de Listado/sustancia carcinogénica
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Listmdo: 1 de mbril de 1922
Estados Unidos. Listado de sustancias candidatas de nalifornia. Regulaciones sobre los Productos de nonsumo
más Seguros (nal. node Regs, tit. 22, 69502.-, subd. (a))
Cloruro de metileno (CAS 75-09-2)
Reglamentos de nompuestos Orgánicos Volátiles (nOV)
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA)
nontenido de nOV (40 0 %
nFR 51.100(s))
Recubrimientos en
aerosol (40 nFR 59,
subparte E)
Estado
Recubrimientos en
aerosol
Máxima reactividad
incremental (MIR)

Cumple

Este producto está regulmdo como un Recubrimiento Trmnspmrente. Este producto no cumple con
lms normms de Cmlifornim. Este producto cumple con lms normms de todos los demás estmdos.
0.07

Inventarios Internacionales
País(es) o región
Austrmlim

Nombre del inventario
Inventmrio de Sustmncims Químicms de Austrmlim (AICS)

Cmnmdá

Listm de Sustmncims Nmcionmles (DSL)

Cmnmdá

Listm de Sustmncims No Nmcionmles (NDSL)

Chinm

Inventmrio de Sustmncims Químicms Existentes en Chinm (IECSC,
Inventory of Existing Chemicml Substmnces in Chinm)

Europm

Inventmrio Europeo de Sustmncims Químicms Comercimles
(EINECS)
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País(es) o región
Europm

Nombre del inventario
Listm Europem de Sustmncims Químicms Notificmdms (ELINCS)

Listado (sí/no)*
No

Jmpón

Inventmrio de Sustmncims Químicms Nuevms y Existentes (ENCS)

Sí

Corem

Listm de Sustmncims Químicms Existentes (ECL)

Sí

Nuevm Zelmndm

Inventmrio de Nuevm Zelmndm

Sí

Filipinms

Inventmrio de Sustmncims Químicms de Filipinms (PICCS)

Sí

Tmiwán

Inventmrio de Sustmncims Químicms de Tmiwán (TCSI)

Sí

Estmdos Unidos y Puerto Rico Inventmrio de lm Ley del Control de Sustmncims Tóxicms (TSCA)

Sí

*Un "Sí" indicm que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos del inventmrio mdministrmdo por el(los) pmís(es)
responsmble(s)
Un "No" indicm que uno o más componentes del producto no están listmdos o están exentos de los requisitos del inventmrio mdministrmdo por
el(los) pmís(es) responsmble(s).

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

26-Junio-2019

Preparado por

Allison Yoon

Indicación de la versión

01

nláusula de exención de
responsabilidad

Lm informmción que este documento contiene se refiere ml mmteriml específico como fue
suministrmdo. Podrá no ser válidm pmrm este mmteriml si se lo usm combinmdo con cumlquier otro
mmteriml. Al mejor entender de CRC, estm informmción es precism o hm sido obtenidm de fuentes
que CRC considerm precisms. Antes de utilizmr cumlquier producto, lem todms lms mdvertencims e
instrucciones en lm etiquetm. Pmrm mmyores mclmrmciones sobre cumlquier informmción contenidm en
estm (M)SDS, consulte m su supervisor, un profesionml de smlud y seguridmd o CRC Industries,
Inc..
Identificmción de peligros: Respuestm
Informmción sobre trmnsportmción : Mmteriml Trmnsportmtion Informmtion

Fecha de revisión
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