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Sección 1: Identificación del producto químico y de la empresa   

Nombre del Producto  Rhenipal IO    

Proveedor  OREGON CHE GROUP SPA  

Dirección  Las Industrias 2610, Conchalí -Santiago de Chile.  

Fono  (56) 226352641  

Fono de emergencia  
(56) 800550777 Suatrans Chile.  

(56) 226352641 Planta  

Fono Toxicológico  (56) 226353800 CITUC  

e-mail  info@oregonchem.com  

Sitio internet  www.oregonchem.com  

Sección 2: Identificación de los peligros      

2.1 a) Efectos negativos sobre la salud de las personas:  

Inhalación  Irritación sistema respiratorio  

Contacto con la piel  Irritación local moderada  

Contacto con los ojos  Irritación con efecto persistente  

Ingestión  causa naúseas ,vómitos y diarreas. Irrita el sistema digestivo. Nocivo por 

inhalación.  

Efectos de sobre-exposición crónica (largo plazo)  Irrita la piel y los ojos.Nocivo por ingestión, causa naúseas , vómitis y 

diarreas.  

Condiciones médicas que se verán agravadas con la 

exposición al producto  
Ninguna identificada  

2.1 b) Peligros para el medio ambiente:  contamina el agua potable  

2.1 c) Riesgos de naturaleza física o química  Desconocidos  

2.1 d) Riesgos específicos:  Muy Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos  

2.2  
Clasificación de riesgos 

según NCh 2190.  
Clasificación de sustancias 

peligrosas según NCh 382  Clasificación según SGA  
Identificación  de 

 riesgos según NCh 

1411/4.  

  Clase de riesgo: 9  

  

  

Sustancia liquida peligrosa para 

el medio ambiente N.E.P.  

  

Salud: 3  
Inflamabilidad : 1 
Reactividad : O  
Riesgo inusual . -  

  

2.3  Tratamiento de emergencia para el riesgo principal: Ver secciones 4, 5 y 6.  

  En caso de derrames, usar ropa protectora y equipo de respiración con filtro. Aislar y ventilar el área. Contener el derrame 

con absorbentes inertes. En caso de contacto con el producto, lavarse con gran cantidad de agua.  

3  
c) Precauciones específicas de manipulación para la 

prevención del contacto con sustancia o mezclas  
 Usar elementos de seguridad descritos en la sección 8 y procurar buena 
ventilación del lugar de trabajo. Mantener ordenado y limpio el recinto.  

  

7.2 Almacenamiento   
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Condiciones para el almacenamiento seguro  Almacenar en un local cubierto y bien ventilado, lejos de la luz solar dir cta 

y de fuentes de calor o llamas abiertas. Asegurese de que la ubicación del 

aimacenamiento tiene temperatura, presión y humedad adecuadas. 
Mantenga los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en 

uso. Temperatura recomendada de almacenamiento 25 a 300C.  

Medidas para la aislación de sustancias y mezclas 

incompatibles  
Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores 

fuertes.  
Material de envase y/o embalaje  Envase de acero inoxidable y acero dulce, polietileno, aluminio (a T<500C). 

Sección 8: Control de exposición / protección per sonal  

Concentración máxima permisible  1 ,4 dioxana:20 ppm; 72mg/m3 (piel) 
Oxido de etileno:l ppm; 1 ,8mg/m3  

Elementos de protección personal específicos   

Protección respiratoria  En caso de emergencia o contacto con altas concentraciones de producto, 

utilizar mascara autónoma o con aire suministrado, se recomienda 

mascara con filtro para vapores orgánicos en caso de exposición a 

vapores/aerosoles  

Protección de las manos  Guantes de goma PVC (Cloruro de polivinilo)  

Protección de ojos  Lentes de seguridad ajustadas con protección lateral  

Protección de la piel y el cuerpo  Delantal PVC, zapatos de seguridad  

Medidas de ingeniería  En ambientes cerrados, este producto debe ser manipulado con mucha 

precaución  

Sección 9: Propiedades físicas y químicas    

Estado fisico  Líquido  

Color  Incoloro  

Olor  Prácticamente Inoloro  

pH  5,0 - 7,5 ( 1% pip, 250C)  

Punto de Fusión  < 5 0 C  

Punto de Ebullición inicial y rango de ebullición  250 0 C se descompone  

Punto de inflamación  Aprox. 265 oc  

Inflamabilidad (sólido, gas)  No inflamable a temperatura ambiente  

Limite superior/inferior de inflamabilidad o 

explosibilidad  
No hay información disponible  

Presión vapor  < 0,001 kPa (20 0C)  

Densidad de vapor  No hay información disponible  

Densidad  1060 kg/m3 (25 0C)  

Solubilidad(es) en agua a 200C  Soluble en agua  
Temperatura de descomposición  250 0 C ( descompone)  

Temperatura de autoignición  No hay información disponible  

Viscosidad  230 a 270 rnPas (25 0C)  

Sección 10: Estabilidad y reactividad    

Estabilidad química  Estable,bajo las condiciones de almacenamiento recomandadas  

Reacciones peligrosas  Ninguna reactividad peligrosa esperada  

Condiciones que se deben evitar  Altas temperaturas, fuentes de ignición y exposición prolongada al aire  

Materiales incompatibles  Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes y agentes reductores 

fuertes.  
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Sección 3: Composición/lnformación de los componentes  

Tipo de producto  Sustancia  

Nombre químico  Nonilfenol con IO moles de óxido de etlileno.  

Sinónimos  Aquil fenol poliglicol eter  

NOCAS  127087-87-0  

NO N.U.  3082  

Sección 4: Medidas de primeros auxilios  

En caso de contacto accidental con el producto proceder de acuerdo con:  

Inhalación  Trasladar a la víctima al aire fresco.  
En caso de dificultad respiratoria, suministrar oxígeno. En caso de paro 

respiratorio, realizar respiración artificial. De ser necesario Buscar 

atención médica  

Contacto con la piel  Remover ropas contaminadas, lavando las partes afectadas con gran 

cantidad de agua corriente, preferentemente bajo una ducha. En caso 

de irritación, buscar atención médica.  

Contacto con los ojos  Lavar inmediatamente con gran cantidad de agua corriente por Io menos 

por 15 minutos. Remover lentes de contacto si posible. Buscar atención 

médica inmediatamente.  

Ingestión  Buscar atención médica inmediatamente. No induzca el vómito, si esto 

ocurre, mantener la cabeza más baja que el tronco para evitar la 

aspiración del producto para los pulmones.  

Síntomas y efectos más importantes, agudos y 

retardados  
En caso de ingestión, en grandes cantidades, puede causar irritación 

gastrointestinal, náusea y diarrea. Puede causar irritación ocular 

severa y daño a la córnea.  

Notas para el médico  No es conocido antídoto específico. Direccionar el tratamiento de 

acuerdo con los síntomas y las condiciones clínicas del paciente.  

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios  

Agente de extinción  Espuma resistente al alcohol, agua spray, C02, PQS  

A entes de extinción ina ro iados  Chorro de a ua  

Productos que se forman en la combustión y 

degradación térmica  
En caso de combustión puede generar monóxido de carbono, además de 

C02.  

Peligros específicos asociados  Producto no inflamable ni explosivo, pero pude haber descomposición 

durante el fuego liberando gases tóxicos  

Medidas de precauciones para el personal de lucha 

contra incendios  
Es necesario usar protección respiratoria y ropa protectora. No aplicar 

chorro de agua directamente sobre el producto.  

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental  

Precauciones personales, equipos de protección y 

procedimientos de emergencia  
Aislar y señalizar el área. Evitar el contacto con el producto derramado, 

usando equipos de protección personal indicados en la sección 8.  

Precauciones medioambientales  Evitar que el producto penetre en el suelo, cursos de agua y sistema de 

alcantrillado.  

Métodos y materiales de contención, confinamiento y/o 

abatimiento, y métodos y materiales de limpieza  
Estancar si es posible. Absorber con arena u otro absorbente inerte. 

Colocar los residuos en recipientes plásticos y tapados. Lavar la zona 

contaminada con agua  

Sección 7: Manipulación y almacenamiento  

7.1 Manipulación  

a) Precauciones para una manipulación segura de un 

producto químico  
Usar en un área con ventilación adecuada. Impedir el contacto con el 

producto, utilizando la protección adecuada. Si ocurre contacto 

accidental, lavar el área afectada inmediatamente. Duchas y lavaojos 

deben estar disponbles en la zona de trabajo.  

b) Prevención de incendio y explosión  El producto no es inflamable. Evitar fuego directo  



 
 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 RHENIPAL 10 

Oregon Chem Group Spa – Las Industrias 2610 – Conchalí – Región Metropolitana de Santiago – Chile 

Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642 

  
Productos de descomposición peligrosos  En caso de combustión puede generar monóxido de carbono, además de 

C02.  
Sección 11: Información toxicológica    

a) Toxicidad aguda (LD50 Y LC50)  Oral  LD50, rata: 1310 mg/kg.  
Inhalación LC50, 8h, rata: > 28 mg/m3 Cutánea LD50, conejo: 2120 

mg/kg.  
b) Irritación/corrosión cutánea  Irritante ligero  

c) Lesiones oculares graves/irritación ocular  Irritación severa  

d) Sensibilización respiratoria o cutánea  No hay potencial significativo, para le sensibilización.  
e) Mutagenicidad en células reproductoras/in vitro  Negativo en la prueba de Ames.      

f) Carcinogenicidad  No existen datos sobre su potencial canc erígeno  

g) Toxicidad reproductiva  Hay evidencia de reducción de lidad y 

embriones,  toxicidad 
n ratas 

reproductiva crías de rata y toxicidad 

materna NOAEL=1319mg/kg/día 

 LOAEL=  43- 
64mg/kg/día  

disminución en el número de 

y toxicidad del desarrollo 

para  

h) Toxicidad específica de órganos particulares. 

Exposición única  
No hay información disponible      

i) Toxicidad específica de órganos 

Exposiciones repetidas  
particulares.  Un aumento relativo del peso del hígado 

hispatológico, alteraciones de grasa en l 
 en ratas hembras y en el examen 

as células hépaticas de ratas macho  
  y hembras fueron observados al 250mg/ kg/día a 90 días, necrosis focal del  

  músculo del corazón fue observado en p erros y los conejillos de india  

  
j) Peligro por inhalación   Irritación sistema respiratorio      

Sección 12: Información ecológica     

Ecotoxicidad (EC, 1C Y LC)   pez  3 mg/L.  
LC50, 96h, Lepomis macrochirus:  
1 Invertebrado  
LC50, 48h, Daphnia pulex: 4,8 mg/k 

LC50, 48h, Mysid SHrimp: 0,11 

mg/L.  
Persistencia y Degradabilidad   No es fácilmente biodegradable. MITI 

prueba - DBO: 0%; COT: 10, %  

Potencial bioacumulativo   El potencial de bioconcentración organismos acuáticos es bajo.  
en   

BCF =  - 1,4  
Movilidad en suelo   Es esperado una elevada movilida en suelo. Koc 

= 6,1.  

Otros efectos adversos   WGK 2: Peligroso para el agua    

Sección 13: Información sobre disposición final  
Producto  Para la eliminación de residuos dar prioridad a la reducción, reutilización, 

reciclaje, coprocesamiento o incineración en sitios autorizados, mediante 

la observación de las normas especificas de operación para evitar daños o 

riesgos a la salud, seguridad y medio ambiente. Realizar coprosesamiento 

o incineraciones en instalaciones capaces de evitar la emisión de 

contaminantes a la atmosfera. La eliminación de residuos debe cumplir con 

la regulación local.  
Resto del producto  Mismo metodo utilizado en el producto.  

Embalaje  No cortar o perforar el embalajealizar trabajos que utilicen o calor cerca 

de este. No retirar roduzcan rótulos hasta que el producto completamente 

removido y e se encuentre limpio. Para la ación, embalaje eliminación dar 

prioridadecuperación y reciclaje en la reutili compañías autorizadas  

Sección 14: Información sobre transporte        
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  Modalidad de transporte  

Terrestre  Marítima  Aérea  

Regulaciones   Regulado  por  Decreto  
Supremo N O 298 Reglamenta 
Transporte de carga de cargas 
peligrosas por calles y  
caminos. Clase de  

Peligro: 9 "Sustancia peligrosas 

varias"  

Regulado por IMO  
(Organización Internacional   

Marítima) y por IMDG  
(Código   

Marítimo Internacional de 

Mercancías Peligrosas). Clase 

de Peligro: Clase 9 "Sustancia 

peligrosas varias"  

Regulado  por  IATA 
(Asociación de Tráfico Aéreo 
Internacional) (para 
embarque de carga).  
Clase de Peligro: 9 "Sustancia 

peligrosas varias"  

Número NU  3082  3082  3082  

Designación oficial 

de transporte  Sustancia líquida peligrosa para 

el medio ambiente N.E.P.  

Sustancia líquida peligrosa  
  

para el medio ambiente 

N.E.P.  

Sustancia líquida peligrosa 

para el medio ambiente  

Grupo de 

embalaje/envase  
      

Sección 15: Información reglamentaria      

SGA. Of. 2011  Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de 

productos químicos  

NCh 382. Of. 2003  Sustancias peligrosas. Terminología y clasificación general  

NCh 2190. Of. 2008  Transporte de sustancias peligrosas - Marcas para información de riesgo  

NCh 2245.0f. 2015  Hoja de datos de seguridad para productos químicos — contenidos y orden 

de las secciones  

NCh 1411. Of. 2004  Prevención de riesgos — Parte 4. Identificación de riegos de materiales  

D.s. 594. Of. 1999  Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas de los 

lugares de trabajo  

D.s. 148. Of. 2004  Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos  

Sección 16: Otras informaciones        

Abreviaturas y acrónimos  
N. CAS  Chemical Abstracts Service  

  N O de naciones unidad de clasificación de sustancias peligrosas  

EC  Concentracion efectiva media  

CL50  Concentracion letal 50  

EC50  Concentración efectiva media 50  

DL50  Dosis letal del 50% de la muerte de los individuos en estudio  

STEL  A corto plazo límite de exposición  

Nch  Normativa chilena de seguridad  

SGA  Sistema globlamente armonizado de clasificación de productos químicos  

D.S  Decreto supremo  

IMO  Organización internacional marítima  

[ATA  Asociación de tráfico aéreo internacional  

Los datos contenidos en esta hoja de seguridad son proporcionados de buena fe y de manera voluntaria por 

Oregon Chem Group Spa Por Io cual no se hace responsable al mal uso de esta información. Se debe considerar que 

el uso del producto esta fuera de control por parte de Oregon Chem Group Spa, por lo tanto la empresa no asume 

responsabiliad alguna por este concepto . La determinación del uso seguro de esta materia prima es 

responsabilidad del usuario.  
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