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         HOJA DE SEGURIDAD 

 

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA  

1.1 Identificador del producto 

 Nombre del producto: ColorTop Negro BB 4 

 

1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados  

Recomendaciones de Uso: pasta base solvente industrial. 

 

1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad  
Empresa: PLEXUS S.A.S 

Dirección: CRA 43C No 4 SUR 143 Medellín  

Teléfono: (574) 2970658   

Correo: plexus@plexus.com.co 
 

1.4 Teléfono de emergencias 

Colombia:  (571) 405 5911 (Bogotá) CISTEMA / + 018000 511414 (Fuera de Bogotá) 

 

SECCIÓN 2 – IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

CLASIFICACIÓN  

según el Sistema Globalmente Armonizado 

 

Líquidos inflamables:   3    

Toxicidad aguda por inhalación:   5  

Corrosión / irritación cutánea:   2   

Daño / irritación ocular:    2A  

Carcinogenicidad:    1B  

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única):  3  

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida): 2  

 

Peligro de aspiración: 1  

Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo:  2 

Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro crónico: 2 

 

2.2 Elementos de la etiqueta 

 

Pictograma:  

 

 

 

 

Palabra de advertencia: PELIGRO 
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Indicaciones de peligro:  

 

H226: Líquidos y vapores inflamables 

H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

H315 - Provoca irritación cutánea.  

H319 - Provoca irritación ocular grave.  

H333:  Puede ser nocivo si se inhala  

H335 - Puede irritar las vías respiratorias. 

H350:  puede causar cáncer  

H373:  Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Sistema   

       nervioso central, oído  

H401 - Tóxico para los organismos acuáticos.  

H411:  Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. 

 

Consejos de prudencia:  

 

P201: Obtenga instrucciones especiales antes de usar.  

P202: No manipular hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad. 

P210  Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras 

      fuentes de ignición. No fumar.  

P233: Mantener el recipiente bien cerrado. 

P240: contenedor de tierra / enlace y equipo receptor.  

P241: Utilice equipos eléctricos, de ventilación e iluminación a prueba de explosión.  

P242: utilice solo herramientas que no generen chispas.  

P243: Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.  

P260: No respirar polvo / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.  

P261: Evitar respirar polvo / humo / gas / niebla / vapores / aerosoles.  

P264: Lavar a fondo la piel después de la manipulación.  

P271: Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada. 

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.  

P280: Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la 

     cara.  

P282: Use guantes aislantes para el frío / careta / protección para los ojos.  

P301 + P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

       TOXICOLÓGICA o a un médico.  

P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.  

P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quítese / quítese  

       inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua / ducharse.  

P304 + P312: EN CASO DE INHALACIÓN: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si no 

       se encuentra bien.  

P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: llevar a la víctima al aire fresco y mantenerla en reposo 

       en una posición cómoda para respirar.  

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague cuidadosamente con agua 

       durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de 

       hacer. Continuar enjuagando.  

P308 + P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.  

P312: Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA oa un médico si no se siente bien. 

P314: Obtenga asesoramiento / atención médica si no se siente bien.  
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P321: Tratamiento específico (ver detalles en la etiqueta).  

P331: NO induzca el vómito.  

P332 + P313: en caso de irritación de la piel: consultar a un médico.  

P337 + P313: Si la irritación ocular persiste: obtenga atención / consejo médico.  

P362: Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.  

P37 0 + P378: Use agua nebulizada, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO2) para 

      extinguir.  

P391: Recoger el derrame. ALMACENAJE:  

P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el contenedor bien cerrado.  

P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener la calma.  

P405: Tienda bloqueada. 

 

DISPOSICION:  

P501: Eliminar el contenido / contenedor en (de acuerdo con la regulación local / regional / 

nacional / internacional). 

Grado NFPA (nivel 0 ~ 4): - Salud: 2, Inflamabilidad: 2, Reactividad: 

 

 

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 

3.1 Sustancia  

 N/A  

3.2 Mezcla 

 

Identificación química CAS número Porcentajes (%) 

 

Identificación química CAS número Porcentajes (%) 

Nafta solvente (petróleo), 
aromas ligeros. 

64742-95-6 100 

Este material contiene los - - 
siguientes componentes 

- - 

1,2,4-Trimetilbenceno  95-63-6 40~50 

1,2,3-Trimetilbenceno 526-73-8 12~17 

3- Etiltolueno 620-14-4 12~17 
1,3,5-Trimetilbenceno 108-67-8 5~9 

Benceno, 4~8 1-etil-4-metilo 622-96-8 4~8 

2- etiltolueno 611-14-3 2~8 

Propilbenceno 103-65-1 2~6 
Quimica -000496-11-7 496-11-7 1~2 

Dietilbenceno 25340-17-4 0.1 

1-metil-3-n-propilbenceno ne 1074-43-7 0.1~1 
o-Xileno 95-47-6 0.1~1 
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SECCIÓN 4 - PRIMEROS AUXILIOS  

 

4.1 Descripción de los primeros auxilios  

 

   
 

A. Contacto con los ojos:  

- No te frotes los ojos.  

- Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y llame 

a un médico.   

- Obtenga atención médica de inmediato.  

- Vaya al hospital de inmediato si se presentan síntomas (brote, irritación).  

 

B. Contacto con la piel:  

- Enjuague la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos mientras se quita la ropa y 

los zapatos contaminados.  

- Lavar suficiente ropa contaminada antes de reutilizar.  

- Obtenga atención médica de inmediato.  

- Vaya al hospital de inmediato si se presentan síntomas (brote, irritación).  

- Quítese la ropa, zapatos y aislamientos contaminados.  

- Lávese bien después de manipular.  

- Use guantes cuando lave al paciente y evite el contacto con ropa contaminada.  

 

C. Inhalación:  

- Cuando se exponga a grandes cantidades de vapor y niebla, muévase al aire fresco.  

- Tome un tratamiento específico si es necesario.  

- Obtenga atención médica de inmediato.  

- Si la respiración se detiene o es irregular, administre respiración artificial y suministre 

oxígeno.  

 

D. Ingestión:  

- Acerca de si debo inducir el vómito Siga el consejo de un médico.  

- Enjuague su boca con agua inmediatamente.  

- Obtenga atención médica de inmediato.  

- En caso de ingestión, beba grandes cantidades de agua y no induzca el vómito.  

 

E. Principales síntomas / efectos, agudos y retardados:  

- No disponible  

 

F. Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario.  

- Notificar al personal médico sobre situaciones contaminadas y hacer que tomen las medidas 

de protección adecuadas.  
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- Si está expuesto o preocupado, obtenga atención / consejo médico. SOLVENTE KOCOSOL TM 

100 FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD junio de 2020 VERSIÓN: 01  

 

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse 

inmediatamente.  

Nota al médico: Si se ingiere, el material puede ser aspirado por los pulmones y causar 

neumonía química. Tratar adecuadamente. Proveer tratamiento sintomático. Para más 

información, consulte a un Centro de Intoxicaciones. 

 

 

SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

A. Medios de extinción adecuados:  

- Producto químico seco, dióxido de carbono, agente extintor de espuma regular, aerosol   

- Evite el uso de chorro de agua para extinguir  

 

B. Peligros específicos derivados de la sustancia química:  

- No disponible. 

  

C. Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos: 

- Enfríe los recipientes con agua hasta mucho después de que se haya apagado el fuego.  

- Mantenga alejado al personal no autorizado.   

- Retirar inmediatamente en caso de aumento del sonido de los dispositivos de seguridad de 

ventilación o decoloración del tanque.  

- Notifique a su estación de bomberos local e informe la ubicación del incendio y el peligro de 

las características.   

- Use equipo de protección adecuado.   

- Mantenga los envases frescos con agua pulverizada.  

- El vapor o el gas se queman en fuentes de ignición distantes se pueden propagar 

rápidamente.  

- Debido al punto de inflamación extremadamente bajo, la extinción de incendios por irrigación 

puede ser menos efectiva cuando se apaga un incendio. 

 

SECCIÓN 6 - MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

 

A. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 

- Ventilar los espacios cerrados antes de entrar.   

- Mueva el contenedor a un área segura desde el área de la fuga.   

- Retirar todas las fuentes de ignición.   

- Manipulación de los envases dañados o material derramado después de usar equipo de 

protección.   

- No dirija el agua al derrame o fuente de fuga.   

- Evitar el contacto con la piel y la inhalación.   

- Se aconseja la limpieza y eliminación bajo supervisión experta.   

- Mantenga alejadas a personas no autorizadas, aísle el área de peligro y niegue la entrada.  
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B. Precauciones ambientales: 

- Evite la escorrentía y el contacto con vías fluviales, desagües o alcantarillas.  

- Si se han derramado grandes cantidades, informe a las autoridades pertinentes.  

 

C. Métodos y materiales para la contención y limpieza:  

- Derrame grande: manténgase a favor del viento y manténgase alejado de las áreas bajas. 

Dique para su posterior eliminación.  

- Notificación al gobierno central, gobierno local. Cuando las emisiones al menos de la cantidad 

estándar   

- Elimine los residuos de acuerdo con la normativa local.  

- Contenedor apropiado para la eliminación del material derramado recogido.   

- Pequeña fuga: arena u otro material incombustible, deje que use absorción.  

- Limpie el solvente.   

- Dique para su posterior eliminación.   

- No utilizar envases de plástico.   

- Prevenir la afluencia a vías fluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.   

- El material derramado debe tratarse como un riesgo potencial de residuos recolectados. 

 

 

SECCIÓN 7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

A. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:  

- Ventilar los espacios cerrados antes de entrar.  

- Mueva el contenedor a un área segura desde el área de la fuga.   

- Retirar todas las fuentes de ignición.  

- Manipulación de los envases dañados o material derramado después de usar equipo de 

protección.  

- No dirija el agua al derrame o fuente de fuga. Evitar el contacto con la piel y la inhalación.  

- Se aconseja la limpieza y eliminación bajo supervisión experta.   

- Mantenga alejadas a personas no autorizadas, aísle el área de peligro y niegue la entrada.  

 

B. Precauciones ambientales:  

- Evite la escorrentía y el contacto con vías fluviales, desagües o alcantarillas.   

- Si se han derramado grandes cantidades, informe a las autoridades pertinentes.  

 

C. Métodos y materiales para la contención y limpieza:  

- Derrame grande: manténgase a favor del viento y manténgase alejado de las áreas bajas. 

Dique para su posterior eliminación.  

- Notificación al gobierno central, gobierno local. Cuando las emisiones al menos de la cantidad 

estándar  

- Elimine los residuos de acuerdo con la normativa local.  

- Contenedor apropiado para la eliminación del material derramado recogido.  

- Pequeña fuga: arena u otro material incombustible, deje que use absorción.  

- Limpie el solvente.  

- Dique para su posterior eliminación.   

- No utilizar envases de plástico.   

- Prevenir la afluencia a vías fluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.   

- El material derramado debe tratarse como un riesgo potencial de residuos recolectados 
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SECCIÓN 8 – CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL  

 

             
 

 

8.1 Parámetros de control  

ACGIH TLV: 

- [1,2,4-trimetilbenceno]: TWA 25 ppm (123 mg / m3)  

- [1,2,3-trimetilbenceno]: TWA 25 ppm (123 mg / m3)   

- [1,3,5-trimetilbenceno]: TWA 25 ppm (123 mg / m3)   

- [o-Xileno]: TWA 100 ppm (434 mg / m3), STEL 150 ppm (651 mg / m3  

 

 

OSHA PEL: No disponible  

B. Controles de ingeniería apropiados:  

- Se recomienda un sistema de escape local y / o general para mantener las exposiciones de los 

empleados por encima de los límites de exposición. Generalmente se prefiere la ventilación 

de extracción local porque puede controlar las emisiones del contaminante en su fuente, 

evitando su dispersión en el área de trabajo general. Se recomienda el uso de ventilación de 

extracción local para controlar las emisiones cerca de la fuente.  

 

C. Medidas de protección individual: Protección respiratoria:  

- En condiciones de uso frecuente o exposición intensa, puede ser necesaria la protección 

respiratoria. - La protección respiratoria se clasifica en orden de mínimo a máximo.  

- Considere las propiedades de advertencia antes de usar.  

- Cualquier respirador de cartucho químico con cartucho (s) de vapor orgánico.  

- Cualquier respirador de cartucho químico con máscara completa y cartucho (s) de vapor 

orgánico.  

- Cualquier respirador purificador de aire con máscara completa y un bote de vapor orgánico.  

- Para concentración desconocida o inmediatamente peligrosa para la vida o la salud: cualquier 

respirador con suministro de aire con máscara completa y operado en un modo de demanda 

de presión u otro modo de presión positiva en combinación con un suministro de escape 

separado.  

- Cualquier aparato de respiración autónomo con máscara completa.  

- Protección de los ojos: Use protección ocular primaria, como gafas de seguridad resistentes a 

salpicaduras con una protección facial de protección secundaria. Proporcione una estación de 

lavado de ojos de emergencia y una ducha rápida en el área de trabajo inmediata.  

- Protección de las manos: Use guantes apropiados resistentes a químicos. ○ Protección del 

cuerpo: Use ropa protectora adecuada resistente a químicos. 
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SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico:      Cremoso 

Color:       Negro 

Olor:       Caracteristico 

Umbral olfativo:    N/D 

pH:       N/D 

Punto de fusión / de congelación:  N/D 

Punto / intervalo de ebullición:    159 ℃ ~ 176 ℃ 

Tasa de evaporación:     23 (ASTM D3539, n-BuAc=100 

Inflamabilidad:      El producto es inflamable 

Punto de inflamación:     42°C 

Límites de inflamabilidad:    N/D 

Presión de vapor (20°C):    5.6 mmHg at 37.8℃ 

Densidad de vapor (aire=1):    4.3 (Air=1) 

Densidad (20°C):     0.873 at 15.56℃ 

Solubilidad (20°C):     Soluble en agua - 0.1 wt % 

Coef. de reparto (logKo/w):   N/D 

Temperatura de autoignición:    507℃ 

Temperatura de descomposición:   N/D 

Viscosidad cinemática (20°C):    0.88 cSt a 20℃   

Constante de Henry (20°C):    N/D 

Log Koc:     N/D 

Propiedades explosivas:    No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del Anexo 

      VII del REACH, este estudio no es necesario porque: 

      en la molécula no hay grupos químicos asociados a 

      propiedades explosivas 

Propiedades comburentes:    De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH, 

      este estudio no es necesario porque: la sustancia, por 

      su estructura química, no puede reaccionar de forma 

      exotérmica con materias combustibles. 

 

9.2 Información adicional  

Otras propiedades:    N/D  

 

 

SECCIÓN 10 –  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

A. Estabilidad química:  

- Este material es estable en las condiciones recomendadas de almacenamiento y 

manipulación.  

B. Posibilidad de reactividad peligrosa:  

- Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar gases inflamables.  

C. Condiciones para evitar:  

- Evite el contacto con materiales y condiciones incompatibles.  

- Evitar: acumulación de cargas electrostáticas, calefacción, llamas y superficies calientes.  

- Evite el contacto con calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición 
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D. Materiales incompatibles:  

- No disponible  

E. Productos de descomposición peligrosos:  

- Puede emitir vapor inflamable si está involucrado en un incendio. 

 

 

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

A. Información sobre las posibles rutas de exposición: 

 Exposición por inhalación:  

- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias  

- Puede causar irritación respiratoria.  

 Exposición por ingestión:  

- Puede ser dañino si se ingiere. 

 Exposición de la piel:  

- Causa irritación de la piel.  

 Exposición ocular:  

- Causa irritación en los ojos.  

 

B. Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo:  

 

 Toxicidad aguda:  

- Oral - ATE MIX: 2000mg / kg <= 5000mg / kg  

- [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: LD50 = 8400 ㎎ / ㎏ Rata (RTECS)  

- [1,2,4-trimetilbenceno]: LD50 = 3400 ~ 6000 ㎎ / ㎏ Rata (IUCLID) 

- [Propilbenceno]: LD50 = 6040 ㎎ / ㎏ Rata - [Dietilbenceno]: LD50 3000 ㎎ / ㎏ conejo 

- [o-Xileno]: rata DL50 = 3608 mg / kg * Dérmica - ATE MIX:> 5000mg / kg  

- [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: LD50> 2000 ㎎ / ㎏ Conejo (IUCLID) 

- [1,2,4-trimetilbenceno]: LD50> 3160 ㎎ / ㎏ Conejo (IUCLID)  

- [o-Xileno]: LD50 14100 ㎎ / ㎏ conejo  

- Inhalación - ATE MIX: 20.0mg / L <= 50.0mg / L  

- [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: CL50> 5.2 mg / L 4 h Rata, CL50 = 3400 ppm 4 h 

(IUCLID)  

- [1,2,4-trimetilbenceno]: Vapor LC50 = 18 ㎎ / ℓ 4 h Rata (Thomson Micromedex)  

- [m-Ethyltoluene3-ethyltoluene]: Steam LC50 54 ㎎ / ℓ 4 h Mouse (LC50 = 54000 mg / m3 / 

4H) 

- [1,3,5-trimetilbenceno]: niebla CL50 = 24 ㎎ / ℓ 4 h Rata 

- [2-etiltolueno]: Steam LC50 35.36 ㎎ / ℓ 4 h Otros 

- [Propilbenceno]: Vapor CL50 = 226.0 mg / L / 4 h Rata 

- [Dietilbenceno]: (3000mg / m3, Rata - LcLo)  

- [o-Xileno]: LC50 27.4 mg / L / 4 h Rata. 

 

 Corrosión / irritación cutáneas:  

-  Causa irritación ocular grave.  

- Lesiones o irritación ocular graves:   No disponible  

- Sensibilización respiratoria:    No disponible  
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- Sensibilización de la piel:    No disponible  

 Carcinogenicidad: * IARC   No disponible  

- OSHA       No disponible  

- ACGIH - [o-xileno]: A4  

- NTP       No disponible  

- CLP de la UE     [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: 

      Carc. 1B (Nota P)  

- Mutagenicidad en células germinales:  No disponible  

- Toxicidad para la reproducción:   No disponible  

 

 Toxicidad sistémica específica en determinados órganos:  

Exposición única:  

- Puede causar somnolencia y mareos.  

- Puede causar irritación respiratoria.  

 

 Toxicidad sistémica específica en determinados órganos:  

Exposición repetida:  

- Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  

Peligro de aspiración:  

- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias  

 

C. Medidas numéricas de toxicidad (como el estimado de toxicidad aguda):  

-        No disponible. 

 

 

SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

A. Toxicidad en organismos acuáticos y terrestres:  

pescado  

- [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: LC50 = 9.22 ㎎ / ℓ 96 h Oncorhynchus mykiss 

(IUCLID) 

- [1,2,4-trimetilbenceno]: LC50 = 7.72 ㎎ / ℓ 96 h Pimephales promelas (ECOTOX)  

- [1,2,3-trimetilbenceno]: LC50 2.792 ㎎ / ℓ 96 h (Estimación)  

- [m-Ethyltoluene3-ethyltoluene]: LC50 3.782 ㎎ / ℓ 96 h (Estimación)  

- [2-etiltolueno]: LC50 3.782 ㎎ / ℓ 96 h (Estimación)  

- [Propilbenceno]: LC50 = 1.550 ㎎ / ℓ 96 h Oncorhynchus mykiss (ECOTOX)  

- [Químico-000496-11-7]: LC50 14 ㎎ / ℓ 96 h Pimephales promelas (ECOTOX) [Dietilbenceno]: 

LC50 23 ㎎ / ℓ 96 h Oncorhynchus mykiss (TOMES)  

- [1-metil-3-n-propilbenceno]: LC50 1.561 ㎎ / ℓ 96 h (Estimación)  

- [o-Xileno]: LC50 16.4 ㎎ / ℓ 96 h  

 

Crustáceos  

- [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: CE50 = 6.14 ㎎ / ℓ 48 h Daphnia magna (IUCLID)  

- [1,2,4-trimetilbenceno]: CE50 = 6,14 ㎎ / ℓ 48 h Daphnia magna (IUCLID)  

- [1,2,3-trimetilbenceno]: LC50 3.341 ㎎ / ℓ 48 h (estimación)  

- [m-Ethyltoluene3-ethyltoluene]: EC50 2.693 ㎎ / ℓ 48 h (Estimación)  

- [1,3,5-trimetilbenceno]: EC50 = 6 ㎎ / ℓ 48 h (ECOTOX)  
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- [2-etiltolueno]: LC50 2.693 ㎎ / ℓ 48 h (Estimación) 

- [Propilbenceno]: LC50 = 2 ㎎ / ℓ 24 h (ECOTOX) 

- [Dietilbenceno]: EC50 39 ㎎ / ℓ 48 h Daphnia magna (TOMES)  

- [1-metil-3-n-propilbenceno]: EC50 1.196 ㎎ / ℓ 48 h Daphnia pulex (Estimación)  

 

Algas  

[Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: CE50 = 19 ㎎ / ℓ 72 h Selenastrum capricornutum 

(IUCLID) - [m-Ethyltoluene3-ethyltoluene]: EC50 2.537 ㎎ / ℓ 96 hr (Estimación)  

- [1,2,3-trimetilbenceno]: EC50 2.29 ㎎ / ℓ 96 h (Estimación)  

- [2-etiltolueno]: EC50 2.537 ㎎ / ℓ 96 h (Estimación)  

- [Propilbenceno]: EC50 = 1.8 ㎎ / ℓ 72 h (Algas) (ECOTOX)  

- [Dietilbenceno]: ErC50 63 ㎎ / ℓ 96 h Selenastrum capricornutum (TOMAS)  

- [1-metil-3-n-propilbenceno]: EC50 1.394 ㎎ / ℓ 96 h (Estimación)  

- [o-Xileno]: ErC50 0.8 ㎎ / ℓ 72 hr Selenastrum (NITE: MOE Eco-Toxicity Tests of Chemicals 

(1996) y otros) 

 

B. Persistencia y degradabilidad: 

Persistencia  

- [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: log Kow = 2.1 ~ 6 (IUCLID) 

- [1,2,4-trimetilbenceno]: log Kow = 3.78 (NLM / HSDB)  

- [1,2,3-trimetilbenceno]: log Kow 3.7 (ICSC)  

- [m-Ethyltoluene3-ethyltoluene]: log Kow 3.98  

- [1,3,5-trimetilbenceno]: log Kow = 3.42 (ICSC)  

- [2-etiltolueno]: log Kow 3.53 (NLMChemIDPlus)  

- [Propilbenceno]: log Kow = 3.69 (Estimación)  

- [Chemical-000496-11-7]: log Kow 3.18 (NLM)  

- [Dietilbenceno]: log Kow 4.07 –  

- [1-metil-3-n-propilbenceno]: log Kow 4.67 (Estimación) 

- [o-Xileno]: log Kow 3.12 (NITE: Base de datos PHYSPROP, 2005) 

Degradabilidad 

- [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: DBO5 / COD = 0.43  

- [o-Xileno]: DBO5 / COD 0.56 (IUCLID) 

 

C. Potencial de bioacumulación:  

Potencial de bioacumulación  

- [1,2,4-trimetilbenceno]: BCF = 124.5 (estimación)  

- [1,2,3-trimetilbenceno]: BCF 133 ~ 217 (Concentraciones de exposición: 150ppb (Exposición 

concentraciones 15ppb 일때 는 BCF = 136-259)) (CHRIP)  

- [m-Ethyltoluene3-ethyltoluene]: BCF 196.3 

- [1,3,5-trimetilbenceno]: BCF = 342 (NITE)  

- [2-etiltolueno]: BCF 99.1 (estimación)  

- [Propilbenceno]: FBC = 138.5 (Estimación)  

- [Química-000496-11-7]: BCF 58.23 (Estimación)  

- [1-metil-3-n-propilbenceno]: BCF 560.1 (estimación)  

- [o-Xileno]: BCF 21.4 10 ((20 ℃), Anguilla japonica) (IUCLID)  
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Biodegración  

- [1,2,4-trimetilbenceno]: biodegradabilidad = 4 ~ 18 (%) 28 días (CHRIP)  

- [1,2,3-trimetilbenceno]: 0 (%) 14 días  

- [1,3,5-trimetilbenceno]: biodegradabilidad = 0 (%) (NITE)  

- [Dietilbenceno]: 4.7 (%) 28 días (TOMAS)  

- [o-Xileno]: 100 (%) 12 días ((aeróbico, otro)) (IUCLID)  

 

D. Movilidad en el suelo:  

- [1,2,3-trimetilbenceno]: Koc 630 (se dice que este material tiene baja movilidad en el suelo).  

- [m-Ethyltoluene3-ethyltoluene]: Koc 2843 

- [2-etiltolueno]: Koc 730.4 (bajo potencial de adsorción del suelo, estimaciones)  

- [Producto químico-000496-11-7]: Koc 2.76 

 

E. Otros efectos adversos: 

-      No disponible 

 

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES PARA DESECHO 

A. Métodos de eliminación: 

- Dado que se mezclan más de dos tipos de residuos designados, es difícil de tratar por 

separado, entonces puede ser reducción o estabilización por incineración o proceso similar 

- Si es posible la separación del agua, preprocese con el proceso de separación del agua. –  

- Eliminar por incineración.  

 

B. Consideraciones sobre la eliminación (Especifique el contenedor y los métodos de eliminación): 

- El usuario de este producto debe desecharlo por sí mismo o confiar al triturador de desechos 

o a la persona que Reciclaje y eliminación de residuos, persona que establece y opera 

instalaciones de eliminación de residuos.  

- Deseche los desechos de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. 

 

 

SECCIÓN 14 – INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

 

          
 

A. Número de la ONU:      1268  

B. Nombre de envío adecuado de la ONU:   DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.P. O PRODUCTOS  

       DE PETRÓLEO, N.E.P.  

C. Clases de peligro para el transporte:    3  

D. Grupo de embalaje, si corresponde:   III 

E. Peligros ambientales:    Aplicable 

F. Precauciones especiales para el usuario:   
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- El transporte local se realiza de conformidad con la Ley de gestión de seguridad de 

mercancías peligrosas.  

- El paquete y el transporte siguen de acuerdo con el Departamento de Transporte (DOT) y 

otros requisitos de la agencia reguladora. 

  

- PROGRAMA DE FUEGO DE EMS: F-E (líquidos inflamables no reactivos al agua)  

- PROGRAMA DE DERRAMES EmS: S-E (líquidos inflamables, flotando en el agua) 

 

SECCIÓN 15 – INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

A. Normas de seguridad, salud y medio ambiente específicas para el producto en cuestión:  

- Ley de gestión de CO 

- No aplica  

 

Información de clasificación de la UE  

* Clasificación  

- [Nafta solvente (petróleo), aroma ligero]: H350, H340, H304  

- [1,2,4-trimetilbenceno]: H226, H332, H319, H335, H315, H411 

- [1,3,5-trimetilbenceno]: H226, H335, H411 - [Propilbenceno]: H226, H304, H335, H411  

- [o-Xileno]: H226, H332, H312, H315  

Regulaciones federales de EE. UU. * SEGURIDAD DEL PROCESO DE OSHA (29CFR1910.119) –  

- No aplica  

- CERCLA Sección 103 (40CFR302.4) 

- [o-Xileno]: 453.599 kg 1000 lb  

- EPCRA Sección 302 (40CFR355.30)  

- No aplica  

- EPCRA Sección 304 (40CFR355.40)  

- No aplica  

- EPCRA Sección 313 (40CFR372.65) 

- [1,2,4-trimetilbenceno]: aplicable 

- [o-xileno]: aplicable ○ Ingredientes enumerados en el Convenio de Rotterdam  

- No aplica  

Ingredientes listados en la Convención de Estocolmo  

- No aplica  

Ingredientes listados en el Protocolo de Montreal  

Contenidos orgánicos volátiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D 

 

 

SECCIÓN 16 – OTRAS INFORMACIONES 

 

16.1 Abreviaturas y acrónimos  

 

 N/A: no aplicable.  

 N/D: sin información disponible.  

 CAS: Servicio de Resúmenes Químicos 

 IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer  
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 ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.  

 TLV: Valor Límite Umbral TWA: Media Ponderada en el tiempo  

 STEL: Límite de Exposición de Corta Duración  

 REL: Límite de Exposición Recomendada.  

 PEL: Límite de Exposición Permitido.  

 INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 ETA: estimación de la toxicidad aguda.  

 DL50: Dosis Letal Media.  

 CL50: Concentración Letal Media.  

 CE50: Concentración Efectiva Media.  

 CI50: Concentración Inhibitoria Media.  

 Cambios respecto a la revisión anterior. 

 

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos  

 

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa nacional expresada:  

 

México: Norma Oficial Mexicana, NOM-018-STPS-2015.  

Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441 

Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04 (Reglamento General de Medidas Preventivas 

de accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales)  

Costa Rica: Decreto Nº 28113-S  

Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001  

Colombia: NTC 435, 2010  

Ecuador: NTE INEN 2 266:2013  

Brasil: ABNT NBR 14725, Resolución ANTT 5232/16  

 

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y  

sus mezclas, y sus modificatorias.  

Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificatorias.  

Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos. 

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015).  

Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015).  

Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC  

90/28/Add.2.  

Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.  

Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al  

transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.  

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, quinta  

edición revisada, 2015 (SGA 2015).  

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión:  

23/03/2015. 

 

16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de la mezcla  

 

Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS.  
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La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.  

SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos, y en base a datos del producto.  

SECCIÓN 9: datos del producto. Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.  

SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos. Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación  

de  toxicidad aguda.  

 

Clasificación NFPA 704   

    
 

 

16.4 Exención de responsabilidad  

 

La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada e integrada con la información 

suministrada en las Hojas de Seguridad de los proveedores de materia prima. La información 

relacionada con este producto puede variar, si éste es usado en combinación con otros materiales o en 

otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para 

su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece solamente como 

guía para la manipulación de este producto específico y ha sido elaborada de buena fe por personal 

técnico capacitado. Esta hoja de seguridad no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y 

condiciones de uso y de manipulación pueden implicar otras consideraciones adicionales no 

contempladas en este documento.  

 

16.5 Control de cambios  

Junio de 2020 Se crea la FDS según el Sistema Globalmente Armonizado 


