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SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA 

 Nombre del Producto : Producto Terminado 

 Número UN : 1263 

 Compañía  : Industrias Prodicol Ltda.  Centro Comercial Metropolitano BG C202 
  Dosquebradas, Risaralda (Colombia) 

 Teléfonos de emergencia : (6) 330 03 35 
   

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 Las altas concentraciones de vapor irritan los ojos, la nariz, garganta y pulmones; puede causar dolores de cabeza y vértigo, ser 
anestésico y generar otros afectos al sistema nervioso central.  Tiene bajo orden de toxicidad por ingestión oral.  Sin embargo, 
cantidades minúsculas que se aspiren y subsecuentemente produzcan vómito, puede causar daños severos a los pulmones.  En 
forma líquida tiene baja toxicidad, pero el contacto prolongado y repetido con la piel puede irritar causando dermatitis.  Es 
ligeramente irritante a los ojos pero no daña sus tejidos.  En altas concentraciones los vapores son irritantes y anestésicos.  Las 
concentraciones anestésicas están sobre 1000 ppm y los efectos irritantes dan aviso de proximidad a más altas concentraciones. 

    

SECCIÓN 3: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 Controles de exposición : Se requieren extractores generales y locales que garanticen concentraciones menores de 100 
ppm (TWA). 

   

 Protección Personal : No se requiere respirador donde existan condiciones de ventilación adecuadas.  A 
concentraciones altas se requiere de un respirador con cartucho para vapores orgánicos.  Guantes 
de neopreno.  Gafas de seguridad para evitar salpicaduras. 

   

 Otras : Bata, delantal.  Debe disponerse de duchas y estaciones lavaojos. 
    

SECCIÓN 4: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 Estabilidad  : Es estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. 

 Incompatibilidades : (Materiales a evitar)  calor, chispas, llamas, otras fuentes de ignición. 

 Otros : También sustancias oxidantes como el cloro líquido y el oxígeno concentrado. 
    

SECCIÓN 5: CONTROL DE EMERGENCIAS 

 PRIMEROS AUXILIOS  

 Inhalación : Aleje inmediatamente a la víctima del área contaminada.  Suministre respiración artificial en caso 
de paro respiratorio.  

 Contacto con la piel : Quite la ropa contaminada.  Lave la piel afectada con abundante agua y jabón. 

 Contacto con los ojos : Puede causar irritación temporal; lave la parte afectada con abundante agua durante 15 minutos 
como mínimo. 

 Ingestión : Mantenga a la víctima abrigada y en reposo.  No induzca al vómito. 
  

  

 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Medios de extinción 

adecuados 

: Combata el fuego con extintores de dióxido de carbono, químico seco y espuma.  El agua en 
atomizador o en forma de niebla debe utilizarse como pantalla protectora o para enfriar tanques 
adyacentes y maquinaria.  El personal debe emplear respiradores cuando combate el fuego.  Si es 
posible se debe cerrar el flujo de combustible en su origen. 

 Derrames : Restringir el acceso de personas que no usen equipo.  Permanecer tranquilo; alejarse de áreas 
bajas, aislar el área de peligro, evite las llamas, destellos o el fumar en áreas de riesgo.  Utilice agua 
en atomizador para reducir los vapores.  En caso de pequeños derrames cubra con tierra u otro 
material absorbente no combustible que sea compatible, luego lave las áreas de derrame con agua. 

   
  

 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

  

 Inhalación : Dirigir a la persona afectada hacia un lugar al aire fresco. Si la respiración se detiene, dar 
espiración artificial. Buscar inmediatamente atención médica. 

 Ingestión  : Buscar inmediatamente atención médica.  No inducir al vómito. 
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