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 PRODUCTO: 
TERMINADO 

   

    

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA 

 Nombre del Producto : Producto Terminado 

 Número UN : 1263 

 Compañía que desarrolló la 
Hoja de Seguridad 

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

 Teléfonos de emergencia : (6) 330 03 35 
   

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 VISIÓN GENERAL SOBRE LAS EMERGENCIAS 

 Apariencia del material : Líquido 

 Olor Característico : Característico 

 Color y olor de los vapores : Gris 
   

 EFECTOS ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD 

 Inhalación : Puede causar efectos sobre el sistema nervioso central y las vías respiratorias. 

 Piel : Puede causar sensibilización de la piel. 

 Ojos : Puede causar irritación en los ojos. 

 Signos y síntomas de 

exposición 

: La sobre exposición puede causar daños en el sistema nerviosos central e irritación de las 
mucosas. El nivel del daño dependerá del nivel y la duración de las sobre exposición. 

    

SECCIÓN 3: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

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

   

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

 Piel : Lavar el área afectada con agua y jabón. 
   

 Ojos : Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos, levantando los 
párpados. Buscar atención médica. 

    

SECCIÓN 4: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO 

  Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o flama 
 Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. 
 Los pavores pueden viajar a una fuente de encendido y regresas en llamas. 
 La mayoría  de los vapores son más pesados en el aire, estos se dispersarán a lo largo del suelo  y se juntarán  en las áreas  

bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). 
 Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas. 
 Algunos pueden polimerizarse explosivamente cuando se calientan o se involucran  en un incendio. 
 Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión. 
 Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. 
 Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua. 

   

   

 Precaución Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua cuando se 
combate el fuego, puede ser ineficaz. 

 Incendios pequeños 
 Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol. 
 Incendios grandes 
 Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. 
 No usar chorros rectos. 
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 Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 
 Incendio que involucra Tanques o Vagones o Remolques y sus Cargas 
 Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes fijos para mangueras o chiflones  reguladores 
 Enfrié los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. 
 Para incendios masivos, utilizar los soportes fijos para mangueras o los chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del 

área y dejar que arda. 
    

SECCIÓN 5: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 PARA EL SER HUMANO  

 Irrita la Piel : Puede causar sensibilización de la piel.  

 Irrita los Ojos : Puede causar irritación en los ojos. 

 En caso de ingestión : Consultar al médico. 
  

 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Evite el contacto con los ojos :  Utilice gafas de seguridad. 

 Evite contacto con el producto 
:  Utilice guantes de caucho o nitrilo. 

 Evite inhalar el producto : Utilice  respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos. 

  

 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. 

 Contacto con los Ojos : Lavar inmediatamente  los ojos con abundante agua por lo menos 15 minutos levantando los 
parpados, Buscar atención médica.  

 Contacto con la Piel : Lavar el área afectada con agua y jabón. 
  

 MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS PRECAUCIONES 

 Todos estos productos tienen un punto de encendido muy bajo: el uso de rocío de agua Cuando se combate el fuego. Puede ser 
ineficaz. 

   

 AGENTES EXTINTORES 

 Incendios Pequeños : Polvos químicos secos, CO2, rocío de agua o espuma resistente al alcohol 

 Incendios grandes  Use rocío de agua, niebla o espuma resistente al alcohol. 
 No usar chorros rectos, 
 Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. 

  

 MEDIAS PARA VÉRTIGO ACCIDENTAL 

  Remover toda fuente de ignición. Ventilar el área afectada. Absorber el producto derramado empleando un material 
inerte y herramientas que no produzcan chispas. Transferir el material contaminado a un contenedor apropiado para su 
posterior disposición. Evitar contacto con los ojos y la inhalación de los vapores. Usar un equipo de respiración autónomo 
o mascara.  

 ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro) 
 Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra. 
 No tocar ni caminar sobre el material derramado 
 Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. 
 Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarilla, sótanos o áreas confinadas. 
 Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores 
 Absorber la tierra seca, arena u otro material absorbente  no combustible y transferirlo a contenedores.  
 Use herramientas limpias aprueba de chispas  para recoger el material absorbido. 

    

SECCIÓN 6: MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 Manejo  Usar herramientas que no produzcan chispas. Mantener los recipientes  cerrados cuando no 
se estén usando. Evitar el contacto con los ojos y la piel y la inhalación de los vapores. 

 Los recipientes vacíos pueden contener residuos de producto incluyendo vapores inflamables 
y/o explosivos; no perforar o soldar cerca de los recipientes. 

   



 

 

 Almacenamiento  Almacenar en recipientes cerrados, conectados a tierra en un lugar fresco, limpio, bien 
ventilado, alejado de toda fuente de calor, y de ignición, no almacenar a temperaturas por 
encima de los 49º C debido al punto de inflamación y a la presión de vapor del producto. 

 El almacenamiento de este producto se debe hacer de acuerdo con las regulaciones de la 
OSHA 1910.106. 

    

SECCIÓN 7: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 Controles de ingeniería : Ventilación: Se requiere de una muy buena ventilación general. Es recomendable  el uso de una 
exhausta ventilación local. 

   

 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 Ojos y rostro : Usar lentes de seguridad con protección lateral. 
   

 Protección de la piel : Usar guantes protectores impermeables y un traje protector completo. 
   

 Protección respiratoria : Usar un equipo de protección respiratoria aprobada por la NIOSH/MSHA. 
   

 Protección en caso de 
emergencia 

: Se recomienda el uso de gafa de seguridad o monogafa de selle hermético, guante de caucho, 
nitrilo o PVC, calzado de seguridad delantal plástico. 

    

SECCIÓN 8: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 Estabilidad química : 
   

 Condiciones a evitar : Ninguna. 
   

 Incompatibilidad con otros 
productos 

: Agentes oxidantes, fuertes. 

   

 Productos de descomposición 
peligrosos 

: Dióxido y monóxido de carbono y óxidos metálicos. 

   

 Polimerización peligrosa : NA 
    

. 

SECCIÓN 9: INFORMACIÓN TOXOCOLÓGICA 

 Efectos en los ojos : Irritación. 
   

 Efectos agudos por 
Inhalación 

: Efectos sobre el sistema nervioso central. 

    

SECCIÓN 10: INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 Indicaciones adicionales : Este producto no es biodegradable. 
    

SECCIÓN 11: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN 

 Referente al manejo ambiental de estos residuos o subproductos, no debe de Presentar Ningún tipo  de descarga en alcantarillado 
público o fuentes de agua, ni arrojarlos en rellenos ni en botaderos a cielo abierto; estos residuos o subproductos se deben recoger 
en tambores Metálicos cerrados si se trata de desechos líquidos, pero si el desecho es sólido, semisólido o Gelatinizado, se deben 
recoger en tambores abiertos de tapa y aro, los que deben permanecer tapados en el sitio asignado  de almacenamiento  temporal 
para luego enviarlos a Incinerar con un gestor de residuos, que cumpla con todos los requisitos ambientales legales.  
 
En caso de presentarse derrames, este se debe recoger con material inerte como: tierra, Arena. Bentonita o absorbentes “OIL 
SORBENT” (absorbente para petróleo y sus derivados), SPAH SORB; estos dos últimos son los mejores debido a que reducen en gran 

medida los vapores inflamables. El material recogido con los absorbentes se debe almacenar en  recipientes metálicos para luego 
entregar al gestor de residuos y lo incinere de acuerdo que cumpla con las normas ambientales. Los solventes, dependiendo de sus 

características, es posible manejarlos amigablemente por otro método diferente como la recuperación por destilación entre otros, 
atendiendo para su manejo y transporte las normas legales vigentes 

    

SECCIÓN 12: ASESORÍA 

 En caso de necesitarse una asesoría no dude en contactarse con nuestro departamento Técnico en: 
Dosquebradas, Risaralda (Colombia) 
Centro Comercial Metropolitano Bodega C-202 
La Badea Dosquebradas 
Tel (6) 3300335 

   

 


