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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

Leer cuidadosamente esta hoja de seguridad para que conozca y comprenda los riesgos asociados al producto. La 
presente ha sido confeccionada bajo el formato que cumple con la NCh 2245:2015. 

 
Sección 1: Identificación del producto químico 

 

Identificación del producto químico 
Usos recomendados 

: Acetato de Etilo. 
:Es empleado como solvente en la industria de 
tintas y barnices, y pegantes. También en la 
preparación de adelgazantes (thinners), 
removedores de pintura y adelgazamiento de 
tintas del sector flexográfico. 

Restricciones de uso : Todo uso no especificado en el punto anterior. 
Nombre del proveedor (Chile) : Oregon Chem Group Spa 
Dirección del proveedor : Santa Victoria 0372, Providencia, Santiago. 
N° de teléfono del proveedor :(56-2)26352641 
N° de teléfono de emergencia en Chile 132 
N° de teléfono de información toxicológica en Chile : +56226353800 
Información del fabricante : OREGON CHEM GROUP SPA. Su principal 

actividad es la importación, representación, 
comercialización y distribución de productos 
químicos en general. 

Dirección electrónica del proveedor : www.oregonchem.com 

 
 

Sección 2: Identificación de los peligros   

Clasificación según NCh382 : Líquido Inflamable. Clase 3 

 
 
 

Distintivo según NCh2190 

Clasificación según SGA 

: 
 

: Líquido inflamable – categoría 2; Toxicidad 
sistémica especifica del órgano blanco (única 
exposición) – categoría 3. 

http://www.reno.cl/
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Etiqueta SGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Señal de seguridad según NCh1411/4 

:Palabra de advertencia: PELIGRO 
INDICACIONES DE PELIGRO 
H225 Líquido y vapores muy inflamables 
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo 

 
CONSEJOS DE PRUDENCIA – Prevención 
P243 Tomar medidas de precaución contra 

descargas electrostáticas. 
P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ 

la niebla/ los vapores/ el aerosol. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara 

de protección. 

CONSEJOS DE PRUDENCIA – Intervención 

P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO 
CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
Inmediatamente las prendas contaminadas 
Aclarase la piel con agua o ducharse. 

P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: 
transportar a la víctima al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición 
confortable para respirar. 

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA o a un médico en caso 
de malestar. 

 
 
 
 

 
: 
: Azul (Salud)=1; Rojo (Inflamabilidad)=3; Amarillo 
(Reactividad)=0 
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Clasificación especifica 
Distintivo específico 

Descripción de peligros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de peligros específicos 

Otros peligros 

: NA. 
: NA. 
: El efecto de una sobreexposición aguda (por 
una vez) puede producir irritaciones leves y 
daños locales. La inhalación de vapores puede 
producir dolor de cabeza, vértigo, narcosis, 
depresión del sistema nervioso central e irritación 
del tracto respiratorio. El contacto con la piel 
puede producir irritaciones. El contacto con los 
ojos puede producir irritación. La ingestión del 
producto puede producir dolor de cabeza, 
vértigo, narcosis, depresión del sistema nervioso 
central. Si una pequeña parte del producto o parte 
del vomito ingresa a los pulmones puede producir 
bronco pulmonía o un edema pulmonar. El efecto 
de una sobreexposición crónica (largo plazo) 
en altas concentraciones, puede producir daño en 
riñones, hígado y sistema nervioso central 
expuestos al fuego o calor. 
: NA. 

: La sustancia no cumple con criterios de PBT 

(Persistente, Bioacumulativo y Tóxico)/ vPvB 
(muy persistente y muy bioacumulativo) de 
acuerdo a REACH, anexo XIII. 

 
 
 

 
Sección 3: Composición/información de los componentes  

 

Denominación química sistemática 
Nombre común o genérico 
Numero CAS 
Sustancia/mezcla 
Concentracion (%p/p) 

: Éster etílico del ácido acético 
: Acetato de Etilo 
: 141-78-6 
: Sustancia 
: min. 99.7% 
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Sección 4: Primeros Auxilios                                                                                                   

Inhalación : Proporcionar al afectado protección 
respiratoria y sacar del área de exposición. 
Llamar al médico. 

Contacto con la piel : Eliminar inmediatamente lavando con jabón y 
mucha agua desprendiéndose del calzado y de 
todas las ropas contaminadas. En el caso de 
molestias prolongadas acudir a un médico. 

Contacto con los ojos : Lave con abundante agua durante 15 minutos 
con los parpados abiertos, si hay irritación 
llame al médico. 

Ingestión : Enjuagar con mucha agua. Si es tragado. No 
provocar el vómito - consultar un médico. 

Efectos agudos previstos  : El contacto con el producto puede provocar 
irritaciones y daños locales. 

Efectos retardados previstos :Si existen irritaciones en ojos y piel las 
condiciones médicas se verán agravadas. 

Síntomas/efectos más importantes :La Depresión del Sistema Nervioso Central se 
puede evidenciar en forma temprana por 
mareos, dolor de cabeza, vértigos y náuseas. 
En casos extremos, inconsciencia, depresión 
respiratoria y podría ocasionar hasta la muerte 

Protección de quienes brindan los primeros auxilios: Revisar sección 8. 
Notas especiales para un médico tratante : Tratar sintomáticamente. En caso de irritación 

pulmonar, iniciar el tratamiento con 
dexametasona en aerosol (pulverizador). Al 
tragar, se recomienda la administración de 
carbón activo y de un laxante salínico 

 
Sección 5: Medidas para lucha contra incendio  

Agentes de extinción 

Agentes de extinción inapropiados 

: Polvo químico seco ABC-BC, Dióxido de carbono 
y espuma. Ahóguelo con arena o tierra. 

: No usar un chorro de agua ya que se puede 
dispersar y extender el fuego. 
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Productos que se forman en la combustión 
y degradación térmica 

 
 
 
 
 

 
Peligros específicos asociados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Métodos específicos de extinción 

 
 
 
 
 
 

Precauciones para el personal de emergencia 

 
: Los gases peligrosos que se producen en un 
incendio en condiciones de combustión incompleta, 
pueden contener Monóxido de carbono, Dióxido de 
carbono (CO2). Los gases de combustión de 
materias orgánicas deben considerarse siempre 
como tóxicos por inhalación. Los vapores son más 
pesados que el aire y pueden expandirse a lo largo 
del suelo. 
: El monóxido de carbono es un gas venenoso 
inodoro, insípido, que resulta de la combustión 
incompleta del carbón. La inhalación causa daños 
en el sistema nervioso central y asfixia. Para el caso 
del dióxido de carbono a medida que la 
concentración de CO 2 en el aire aumenta, puede 
causar dolores de cabeza, mareos, confusión y 
pérdida del conocimiento. Como CO2 es más 
pesada que el aire, las muertes por asfixia se han 
producido cuando, en altas concentraciones, ha 
entrado en espacios confinados como tanques, 
sumideros o bodegas y se ha desplazado el 
oxígeno. 
:No utilice agua sobre el producto encendido, ya 
que ayudara a su propagación, mantenga fríos los 
recipientes mojándolos con agua pulverizada  
para bajar su temperatura. Conténgalo con 
materiales inertes y aíslelo de materiales 
inflamables. Prevenir la acumulación de vapores 
y gases a niveles explosivos, despejar el área del 
personal no calificado 

 
: Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el 

y/o los bomberos fuego e impedir el acceso innecesario. Permanecer a 
contraviento. Mantenerse lejos de áreas bajas donde 
los gases (humos) se puedan acumular. Puede que 
el agua no sea eficaz para apagar el incendio. Utilizar 
agua pulverizada/atomizada para enfriarlos 
recipientes expuestos al fuego y la zona afectada por 
el incendio, hasta que el fuego esté apagado y el 
peligro de re-ignición haya desaparecido. No usar un 
chorro de agua. El fuego puede extenderse. Eliminar 
las fuentes de ignición. Mueva el contenedor del área 
de incendio si esta maniobra no comporta peligro 
alguno. Se requiere usar equipo de respiración 



 
 

Oregon Chem Group Spa – Santa Victoria 0372 – Providencia – Región Metropolitana de Santiago – Chile 
Teléfonos: +56 2 2635 2640 – 2 2635 2641 – 2 2635 2642 

autónomo, 
lentes y ropa 
adecuada 
para el 
combate de 
fuego, revisar 
sección 8. 
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Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental  

 

Precauciones personales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo de protección 

Procedimientos de emergencia 

 
 
 
 
 

Precauciones medioambientales 

: Aislar el área. Mantener fuera del área al personal 
no necesario y sin protección. Ver Sección 7, 
Manipulación, para medidas de precaución 
adicionales. Mantener al personal lejos de áreas 
bajas. Mantenerse a contraviento del derrame. 
Ventilar el área de pérdida o derrame. No fumar en 
el área. Eliminar cualquier fuente de ignición cerca 
de derrames o emisiones de vapores para evitar 
fuego o explosión. Peligro de explosión de vapores, 
mantener lejos de alcantarillas. En grandes 
derrames, avisar al público del peligro de explosión 
a favor del viento. Antes de volver a entrar en el 
área, comprobar la zona con un detector de gas 
combustible. Poner a tierra y dar continuidad 
eléctrica a todos los contenedores y equipos usados 
para la manipulación. 
: Revisar sección 8. 
:Esta operación sólo la debe efectuar personal 
capacitado. Recoja la mayor cantidad de producto 
posible y almacénelo en un tanque. Absorba el 
producto restante (arena, tierra). Disponga de él 
en recipientes especiales para su posterior 
eliminación o recuperación. Lavar el área con 
abundante agua. 
: Impedir nuevos escapes o derrames. Evitar que 
penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o 
subterráneas. 

Métodos y materiales de contención, confinamiento 
y/o abatimiento : Recojer con un producto absorbente inerte (por 

ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador 
universal, aserrín). Guardar en contenedores 
apropiados y cerrados para su eliminación. 
Eliminar, observando las normas locales vigentes. 

Métodos y materiales de limpieza 
Recuperación : Recoja la mayor cantidad de producto posible y 

almacénelo en un tanque. Absorba el producto 
restante (arena, trapo o tierra) y disponga de el 
en recipientes especiales para su posterior 
eliminación o recuperación. 

Neutralización : Arena, tierra. 
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Disposición final :Consultar a un experto la eliminación del 
producto. 

Medidas adicionales de prevención de desastres :Disponer de ventilación forzada evitando así la 
generación de atmosferas explosivas. 

 

Sección 7: Manipulación y almacenamiento 

Manipulación 
Precauciones para la manipulación segura:   Mantenga los envases cerrados Disponer de la 

suficiente renovación del aire y/o de extracción en 
los lugares de trabajo. Para almacenar al interior 
usar gabinetes especiales para líquidos inflamables. 

Medidas operacionales y técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otras precauciones (ventilación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prevención del contacto        
Almacenamiento 

: Si la opción de sustitución no está disponible 
fácilmente, el personal debe ser protegido contra 
cualquier exposición. Una medida generalmente 
eficaz es encerrar el proceso peligroso o 
químico. Por ejemplo, se deben usar tubos sellados 
para transferir disolventes tóxicos o altamente 
inflamables u otros líquidos (especialmente los 
volátiles) en lugar de verterlos al aire libre. Las 
exposiciones a los vapores y a los gases también 
deben controlarse y minimizarse, si los peligros 
están implicados en su uso. 
: No siempre es posible aislar las actividades que 
involucran materiales peligrosos. En tal caso, la 
solución debe ser buscada a través de una 
ventilación de escape local diseñada 
adecuadamente, lo que generalmente ayuda a 
eliminar los contaminantes en la fuente. Un sistema 
de ventilación de escape local consiste en una 
campana extractora de humos, conductos o 
tuberías, un sistema para recoger y separar los 
contaminantes del aire limpio, y un ventilador 
eficiente para crear la fuerza de succión necesaria. 
: Revisar sección 8. 

Condiciones para el almacenamiento seguro : Almacenar en lugar fresco y ventilado. Guardar 
bajo llave. Revise periódicamente que los envases 
no presenten fugas o alzas de temperatura. Aíslelo 
de posibles fuentes de ignición. 

Medidas técnicas 

 
 
 
 

Sustancias y mezclas incompatibles Material de 

envase y/o embalaje 
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: Si se 
almacena 

en bodega de inflamables, sus 
pasillos deben estar 
despejados y demarcados 
según D.S43. Los extintores 
señalizados según NCh1433 y 
despejado su acceso. Si se 
almacena en estanque, este 
debe estar conectado a tierra 
para evitar la acumulación de 
estática. 
: Consérvese lejos de: 
Peróxidos, Ácidos fuertes, 
Oxidantes, Aminas. 
:Envasar en recipientes 
de acero. Evite el 
neopreno, PVC, 
cauchos naturales y 
nítricos.(NCh 2137). 
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Sección 8: Controles de exposición/protección personal  
 

Limite permisible ponderado (LPP) 
Limite permisible temporal (LPT) 
Elementos de protección personal 

Protección respiratoria 

 

Protección de manos 
Protección de ojos 

 
 

Protección de piel y el cuerpo 

Medidas de ingeniería 

: 320 ppm - 1260mg/m3 (D.S594) 
: No disponible según D.S 594 

 
: Si hay aerosoles o vapores presentes, se requiere 
protección respiratoria (filtro de gas) 
: Guantes resistentes a productos químicos (goma 
butílica) 
: Gafas de seguridad ajustadas al contorno del 
rostro. Además de gafas protectoras debe llevar una 
mascarilla si existe peligro de salpicaduras en la 
cara. El equipo debe satisfacer la norma EN 166. 
: Indumentaria impermeable (delantal de goma o 
neopreno). 
: La ventilación general o con dilución son muchas 
veces insuficientes para limitar que los empleados 
estén expuestos a la contaminación. Generalmente 
se da preferencia a la ventilación local. Se deben 
usar aparatos protegidos contra la explosión (tales 
como, p.ej., ventiladores, interruptores y la puesta a 
tierra) en los sistemas de ventilación mecánicos. 

 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas  

Estado físico 
Forma en que se presenta 
Color 
Olor 
pH 
Punto de fusión/punto de congelamiento 
Punto de ebullición, punto inicial de ebullición 
y rango de ebullición 
Punto de inflamación 
Límites de explosividad 

 
Presión de vapor 
Densidad relativa del vapor (aire=1) 
Densidad 
Solubilidad en agua y solventes 

Coeficiente de partición n-octanol/agua 

: Líquido 
: Líquido cristalino. 
: Incoloro. 
: Frutal característico. 
: Indeterminado 
: -83,8°C 

 

: 77°C 
: -4°C método copa cerrada 
: LEL 2,2 % (v) (límite inferior de explosividad); UEL 
11,5 % (v) (límite superior). 
: 98.3 hPa a 20°C; 379 hPa a 50°C 
: 3,04 
: 0,9003 g/ml ( 20°C) 
: Miscible en etanol, acetona, Dietil éter 
: 0,68 medido. 
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Temperatura de autoignición 
Temperatura de descomposición 
Umbral de olor 
Tasa de evaporación 
Inflamabilidad(solidos) 
Viscosidad 

: 427°C 
: Indeterminado 
: 0.006 – 0.686 mg/l (gas in air) 
: 4.5 (acetato de butilo = 1) 
: No aplicable. 
: 0.4508 mPa*s (25ºC) 

 

Sección 10: Estabilidad y reactividad  
 

Estabilidad química 

 
 
 

Reacciones peligrosas 
Condiciones que se deben evitar 

 
 

Materiales incompatibles 
 

Productos de descomposición peligrosos 

: No hay descomposición si se utiliza conforme a las 
instrucciones. Si se calienta hasta la 
descomposición térmica, pueden aparecer los 
siguientes productos de descomposición en función 
de las condiciones existentes. Óxidos de carbono. 
: La polimerisación peligrosa no ocurre. 
: Mantener alejado de toda fuente de ignición. Evitar 
el contacto con calor, chispas, llama abierta y 
descarga estática. 
: Mantenerse alejado de: Peróxidos, Oxidantes, 
Ácidos fuertes, Aminas 
: Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

Sección 11: Información toxicológica  
 

Toxicidad aguda (LD50 y LC50) 

 

 
Irritación/corrosión cutánea 

Lesiones oculares graves/irritación ocular 

Sensibilización respiratoria o cutánea 
Mutagenicidad de células reproductoras/in vitro 
Carcinogenicidad 
Toxicidad reproductiva 

 
Toxicidad específica en órganos particulares – 
exposición única 
Toxicidad especifica en órganos particulares – 
exposiciones repetidas 

: Toxicidad aguda por vía oral LD50 conejo 
4934mg/kg; Toxicidad dérmica aguda LD50 
Conejo>20000 mg/kg; Toxicidad aguda por 
Inhalación LC100(6h) rata 22.5ppm 
:No irrita la piel. 
:No irrita los ojos. 
:No sensiblizante. 
: Ensayos con resultados negativos. 
: Ningun indicio de carcinogenicidad. 
: Sin evidencias de efectos en la fertilidad 
(Sustancia de referencia: Etanol) 

 
: Ningún efecto adverso 

 
: Ningún efecto adverso 
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Peligro de inhalación 
Toxicocinética 
Metabolismo 
Distribución 
Patogenicidad e infecciosidad aguda 
(oral, dérmica e inhalatoria) 
Disrupción endocrina 
Neurotoxicidad 
Inmunotoxicidad 
“Síntomas relacionados” 

Sección 12: Información ecológica 

Ecotoxicidad (EC, IC y LC) 

 
Persistencia y degradabilidad 

Potencial bioacumulativo 
Movilidad en suelo 

: No disponible. 
: No disponible. 
: No disponible. 
: No disponible. 

 
: No disponible. 
: No disponible. 
: No disponible. 
: No disponible. 
: No disponible. 

 

: Toxicidad agua para peces (96h) 
LC50: 230mg/l (pimephales promelas); Toxicidad 
Aguda invertebrados EC50: 3090mg/l (24h) 
(Daphnia magna). 

: Fácilmente biodegradable (BOD método estándar) 
: DBO (5 días) 1240 mg/l ; 1540 mg/l 
: El producto se infiltra fácilmente en el suelo. La 
volatilización ocurre en la superficie del agua y en 
suelos húmedos o secos. 

Sección 13: Información sobre la disposición final  
 

Residuos 

 
 
 
 
 

Envase y embalaje contaminados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Material contaminado 
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: Los 
residuos 

peligrosos deberán identificarse 
y etiquetarse de acuerdo a la 
clasificación y riesgo. Deberán 
ser enviados a un prestador 
acreditado por la autoridad 
sanitaria, especificando que 
residuos está autorizada a 
recibir y la forma en que dicha 
eliminación será llevada a cabo 
ya sea mediante tratamiento, 
reciclaje y/o disposición final. 
: Los contenedores vacíos 
pueden contener residuos y 
pueden ser peligrosos. No 
proceda a rellenar o limpiar los 
contenedores sin las 
instrucciones adecuadas. Los 
bidones deben vaciarse 
completamente y almacenarse 
de modo seguro hasta que 
sean convenientemente 
reacondicionados o eliminados. 
Los contenedores vacíos 
deben ser reciclados, 
recuperados o eliminados por 
empresas cualificadas o 
autorizadas para ello y de 
acuerdo con la reglamentación 
vigente. NO PRESURIZAR, 
CORTAR, SOLDAR, 
ESTAÑAR, PERFORAR, 
TRITURAR O EXPONER 
ESTOS CONTENEDORES AL 
CALOR, LLAMA, CHISPAS, 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA U 
OTRAS FUENTES DE 
IGNICIÓN. PUEDEN 
EXPLOSIONAR Y CAUSAR 
LESIONES O LA MUERTE. 
:Disposición en 
instalaciones 
especialmente 
diseñadas para tal 
efecto. 
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Sección 14: Información sobre el transporte  
 

 
 Modalidad de transporte 

Terrestre Marítimo Aéreo 

Regulaciones D.S 298 D.S 777 DAR 18 

Numero .NU 1173 1173 1173 

Designacion oficial transporte Liquido Inflamable Liquido Inflamable Liquido Inflamable 

Clase o división de riesgo 3 3 3 

Clasificación de riesgo secundario NA NA NA 

Grupo de embalaje/envase II II II 

Peligros ambientales No disponible No disponible No disponible 

Precauciones especiales No disponible No disponible No disponible 

 

Sección 15: Información reglamentaria 
 

 

Regulaciones nacionales : NCh382 Sustancia peligrosas – Clasificación 

general; D.S43 – Reglamento de almacenamiento 
de sustancias peligrosas; NCh2137 - Sustancias 
peligrosas – Embalajes/envases – Terminología, 
clasificación y designación; NCh2190 Of93 - 
Transporte de sustancia peligrosas – Distintivos 
para la identificación de riesgos; NCh 2120 - 
Sustancias peligrosas – parte 3: Clase 3 – Líquidos 
inflamables;D.S148 - Aprueba Reglamento Sanitario 
sobre manejo de residuos peligrosos ;D.S594 - 
Reglamento sobre las Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo; NCh 
1411/4.2001 - Identificación de riesgos de 
materiales. 

Regulaciones internacionales :IMDG; IATA; NU ; NFPA; SGA; ADR; ICAO; RID. 

El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto 
químico. 
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Sección 16: Otras Informaciones  

Control de cambio 

Abreviaturas y acrónimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias 

: Fecha de creación: 10.10.2017.Versión 2.0 
Actualización a NCh. 2245 año 2015 

: NCh: Norma Chilena. 

LC: Concentración letal. 
EC: Concentración efectiva. 
D.S: Decreto Supremo. 
HDS: Hoja de datos de seguridad. 
CAS: Chemical Abstracts Service. 
SGA: Sistema Globalmente Armonizado. 
LEL: Límite inferior de explosividad. 
UEL: Límite superior de explosividad. 
IMDG : Código marítimo internacional para el 

transporte de sustancias peligrosas. 
IATA: Asociación internacional de transporte 

aéreo. 
ICAO: Regulaciones de la Organización 

Internacional Civil. 
RID: Reglamento sobre el transporte internacional 

de mercancías peligrosas por ferrocarril. 
ADR: Acuerdo Europeo sobre transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera 
NA: No aplica. 
NU.: Naciones Unidas 
: Los datos consignados en esta hoja informativa 
fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin 
embargo, se entregan sin garantía expresa o 
implícita respecto de su exactitud o corrección. 
Las opiniones expresadas en este formulario son 
las de profesionales capacitados. La información 
que se entrega en él es la conocida actualmente 
sobre la materia. Considerando que el uso de esta 
información y de los productos está fuera del 
control del proveedor, la empresa no asume 
responsabilidad alguna por este concepto. 
Determinar las condiciones de uso seguro del 
producto es obligación del usuario. 


