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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                           :Mezcla Alcohol Isopropilico        

/Acetato de n/Propilo  80/20 %v/v.  

Usos recomendados                                                 : Uso industrial.                                                                                       

Restricciones de uso el punto anterior.                     : Todo uso no especificado en                                   

Nombre del proveedor (Chile)                                   : Oregon Chem Group Spa                                                       

Dirección del proveedor                                            : Las Industrias 2610, Conchali.                                                   

N° de teléfono del proveedor                                     :(56-)2 2635 2641                        

N° de teléfono de emergencia en Chile                     : 132                            

N° de teléfono de información toxicológica en Chile : +56226353800    

Dirección electrónica del proveedor                           : www.oregonchem.com  

  

 

        

Clasificación según SGA                                     : Liquido Inflamable - categoría 2; 

Irritación ocular - categoría  2A; 

 Toxicidad  específica  en 

determinados  órganos-exposición 

 única  - categoría 3; Peligro de 

aspiración – categoría 2. Inflamable, 

Toxicidad aguda, Peligro al medio 

ambiente.  

    
Etiqueta SGA  :  

Palabra de advertencia:                                 PELIGRO  

Sección 2:   Identificación de los peligros                 
  
Clasificación según NCh382                                         :  Sustancia inflamable.   

Distintivo según NCh2190                                             :     
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     INDICACIONES DE PELIGRO   

                                                            H225 Líquido y vapores muy inflamables    

                

                                                            H319 Provoca irritación ocular grave.  

                                                            H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  

            H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión                                                                                                  

y de penetración en las vías respiratorias   

                   

CONSEJOS DE PRUDENCIA – Prevención   

                                                            P210 Mantener alejado de fuentes de calor, 

llama abierta o superficies calientes. No 

Fumar.  

                                                            P233 Mantener el recipiente herméticamente 

cerrado.  

          P240 Toma de tierra/enlace equipotencial del  

recipiente y del equipo receptor  

                                                             P241 Utilizar material eléctrico/ventilación/   

  Iluminación antiexplosivo   

  P242 No utilizar herramientas que produzcan  

chispas  

P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el                                 

gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol  

P264 Lavarse cuidadosamente después          

de la manipulación   

                             P272 La ropa de trabajo contaminada no debe  

salir del lugar de trabajo.   

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / 

máscara de protección.  

  

  CONSEJOS DE PRUDENCIA – Intervención  

    

                                                             P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar  

 inmediatamente  a  un  CENTRO  DE  

TOXICOLOGÍA/médico   

          P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO  

CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas 
contaminadas. Aclararse la piel con 
agua/ducharse.  

      P337 + P313 Si la irritación ocular persiste  

 consultar a un médico                    
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P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO 

DE   

  CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar    cuidadosamente con agua 

durante varios   

  minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y    resulta fácil. Seguir 

aclarando.   

  

  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE   

  INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico  

.  P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar arena  

seca, producto químico seco o espuma   

  resistente al alcohol para la extinción.    P304 + P340 EN CASO DE 

INHALACIÓN:   transportar a la víctima al exterior y   mantenerla en 

reposo en una posición  

  confortable para respira  

                                                                                    

  CONSEJOS DE PRUDENCIA–Almacenamiento  

  P403 + P233 Almacenar en un lugar bien  

ventilado, guarde el recipiente 

herméticamente cerrado.  

  P235 mantener fresco.  

  

  CONSEJOS DE PRUDENCIA – Para la 

eliminación  

  P501 Disponer del envase de acuerdo con la  

normativa local vigente.  

  

Señal de seguridad según NCh1411/4                      : Azul (Salud)=1; Rojo 

(Inflamabilidad)=3; Amarillo      

                                                                                  (Reactividad)=0  

                                                                                      

1 0   

  

  

Clasificación específica                                             : Sustancia inflamable.  

Distintivo específico                                                   : N.A.  

Descripción de peligros                                          : 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, irritación de las 

membranas, mucosas e irritación del 

  3   
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tracto respiratorio. El contacto con la 

piel puede producir irritaciones y en 

algunos casos dermatitis seca. El 

contacto con los ojos puede producir 

irritación, conjuntivitis y quemaduras en 

la córnea . La ingestión del producto 

puede producir dolor de  cabeza, 

 náuseas,  narcosis,  vértigo, 

disminución de la presión sanguínea y 

daño al hígado. Si una pequeña parte 

del producto o parte   

del producto o del vomito ingresa a los 
pulmones puede producir bronco 
pulmonía o un edema pulmonar. La 
sobreexposición crónica (largo plazo) 
en la piel produce resequedad, 
agrietamiento y puede afectar el sistema 
nervioso central.  

Descripción de peligros específicos                         : No disponible  

Otros peligros                                                           : Riesgo de resbalar. Líquido 

que podría producir estática.  

  

Sección 3: Composición/información de los componentes       

     

  

Naturaleza química                                                   : Mezcla de componentes 

orgánicos.  

Denominación química sistemática                          : Mezcla de Alcohol Isopropilico 

/Ac. de n-Propilo      80/20 %v/v  

Nombre común o genérico                                        : Mezcla de Alcohol isopropilico 

/Ac. de n-Propilo      

                                                                                   80/20 

%v/v Numero CAS                                                             : 

No aplica.  

  

  

Componente peligroso (1)                                        

Denominación química sistemática                           : 2-Propanol  

Nombre común o genérico                                        : Alcohol Isopropilico  

Clasificación según Reglamento (CE) N°1272/2008: Líquido inflamable, Categoría 

2, H225.  

                                                                                   Irritación ocular, Categoría 2, 

H319.  
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                                                                                   Toxicidad específica en 

determinados órganos -                                                                                           

exposición única, Categoría 3, Sistema nervioso                                                                                      

central, H336. Numero Cas                                                              : 67-63-0   

Componente peligroso (2)                                        

Denominación química sistemática                           : 1-Propil Ester.  

Nombre común o genérico                                     : Acetato de n-Propilo.  

Clasificación según Reglamento (CE) N°1272/2008: Líquido inflamable, Categoría 

2, H225.  

                                                                                   Irritación ocular, Categoría 2, 

H319.  

Número Cas                                                              : 109-60-4  

  

Sección 4: Primeros Auxilios                    

   

Inhalación                                                                  : Proporcionar al afectado 

protección respiratoria                                                                                         y 

sacar del área de exposición. Si se aplica la  

respiración boca-boca  use  protección 

 tipo socorrista (mascarilla de bolsillo, etc.).   

Si respira con dificultad, administrar 

oxígeno por personal cualificado.  

Llamar al médico.  

Contacto con la piel                                                  : Lave con abundante agua y 

jabón  

Contacto con los ojos                                                :Lave con abundante agua 

durante 15 minutos con  los parpados 

abiertos, si hay irritación llame al 

médico.   

Ingestión                                                                    : No induzca al vómito, pida 

atención médica   

  o llevar inmediatamente a la enfermería u  

hospital.  

Efectos agudos previstos                                         : Descripción de los primeros 

auxilios  

(anteriormente) e Indicación de toda 

atención médica y de los tratamientos 

especiales que deban dispensarse 

inmediatamente (a continuación); la 

Sección 11: Información  

toxicológica incluye la descripción de 

algunos  
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síntomas y efectos adicionales                                                             

irritaciones  y daños locales.  

Efectos retardados previstos                                   : El contacto con el producto 

puede provocar  

irritación Si existen irritaciones en ojos y 

piel las condiciones médicas se verán  

agravadas.    

Síntomas/efectos más importantes          :Puede producir intoxicación caracterizada 
por nauseas, dolor de cabeza, 
somnolencia y estupor dependiendo de 
la cantidad ingerida. Es un producto muy 
irritante.  

Protección de quienes brindan los primeros auxilios: Uso de guantes de Nitrilo y 

mascarilla y                                                                                    protección visual  

Notas especiales para un médico tratante        : Mantener un grado adecuado de 

ventilación y oxigenación del paciente. 

Ya que puede producirse una rápida 

absorción a través de los pulmones, si 

se aspira, y por tanto causar efectos 

sistémicos, el médico que asista al 

paciente decidirá si se le provocará o no 

el vómito. Si se efectúa un lavado de 

estómago, se recomienda un control 

endo-traqueal y/o esofágico. El riesgo 

de aspiración pulmonar se valorará con 

relación a la toxicidad. La hemodiálisis 

puede ser beneficiosa si se han ingerido 

cantidades sustanciosas y si se 

observan síntomas de intoxicación en el 

paciente Una exposición repetida 

excesiva puede agravar una 

enfermedad pulmonar preexistente. Las 

quemaduras químicas en los ojos 

pueden requerir una irrigación 

prolongada. Hacer una consulta rápida, 

preferentemente con un   

  oftalmólogo. La decisión de provocar el vómito o  

no, la tomará el médico. Si se efectúa 

un lavado de estómago, se recomienda 

un control endotraqueal y/o esofágico. 

El riesgo de aspiración pulmonar se 

valorará con relación a la toxicidad. No 

hay antídoto específico. El tratamiento 

de la exposición se dirigirá al control de 
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los síntomas y a las condiciones 

clínicas del paciente  

                                                                                   

Sección 5: Medidas para lucha contra incendio           

   

  

Agentes de extinción                                                    :   

Niebla o agua pulverizada/atomizada. Extintores de polvo químico. Extintores de 

anhídridoo carbónico. Espuma. El uso 

de espumas resistentes al alcohol (tipo 

ATC) es preferible. Se pueden utilizar 

las espumas  de  usos  generales 

 sintéticas (incluyendo  AFFF) 

 o  espumas  proteicas 

comunes, pero serán mucho menos 

eficaces   

Agentes de extinción inapropiados                           :No utilizar agua a chorro 

directamente. El chorro  

de agua directo puede no ser efectivo 

para extinguir el fuego  

Productos que se forman en la combustión   

y degradación térmica                                               : Durante un incendio, el humo 

puede contener el material original junto 

a productos de la combustión de 

composición variada que pueden ser 

tóxicos y/o irritantes. Los productos de 

la combustión  pueden  incluir, 

 pero  no exclusivamente: Monóxido 

de carbono. Dióxido de carbono (CO2).   

Peligros específicos asociados                      : Los vapores son más pesados que 

el aire y pueden desplazarse a largas 

distancias y acumularse en zonas bajas. 

Pueden provocar un incendio y/o un 

retroceso de la llama. En el espacio de 

vapor de los contenedores pueden 

existir  mezclas  inflamables  a 

 temperatura ambiente. 

 Concentraciones  inflamables  de 

vapores pueden acumularse a 

temperaturas superiores al punto de 

flash.   

  El monóxido de carbono es un gas 
venenoso inodoro, insípido, que resulta 
de la combustión incompleta del carbón. 
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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 oxigeno  

Métodos específicos de extinción                             : 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. Los líquidos 
ardiendo pueden apagarse por dilución 
con agua. 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. Los líquidos 
ardiendo se pueden retirar barriéndolos 
con agua para proteger a las personas y 
minimizar el daño a la propiedad. Tomar 
precauciones y comprobar si el material 
está ardiendo antes de entrar en el área.  

El material arde con una llama invisible   

Precauciones para el personal de emergencia   

y/o los bomberos                                         :Se  requiere  usar  equipo  de 

 respiración autónomo, lentes y ropa 

adecuada para el combate de fuego.  

  

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

     

  

Precauciones personales                                         : Aislar el área. Mantener fuera 

del área al personal no necesario y sin 

protección. Mantener al personal lejos 

de áreas bajas. Mantenerse a 

contraviento del derrame. Ventilar el 
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área de 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. Usar el equipo de 

seguridad apropiado. No tocar ni 

caminar sobre el derrame.  

Equipo de protección                               :Guantes nitrilo o neopreno y botas de 

goma,  

gafas protectoras. En caso de 
emanación de vapores concentrados, 
utilice mascarillas o equipo de  
respiración autónomo.  

Procedimientos de emergencia                        : 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. Procedimientos de 

lucha contra incendios: Mantener a las 

personas alejadas. Circunscribir el 

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 
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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. Los líquidos ardiendo se 

pueden retirar barriéndolos con agua 

para proteger a las personas y 

minimizar el daño a la propiedad. Evitar 

acumulación de agua. Equipo de 

protección especial para el personal de 

lucha contra incendios: Utilice un equipo 

de respiración autónomo de presión 

positiva y ropa protectora contra 

incendios (incluye un casco contra 

incendios, chaquetón, pantalones, botas 

y guantes). Si el equipo protector de 

incendios no está disponible o no se 

utiliza, apague el incendio desde un sitio 

protegido o a una distancia de 

seguridad.  

Precauciones medioambientales                             : Evitar la entrada en suelo, 
zanjas, alcantarillas, cursos de agua y/o 
aguas subterráneas Si el producto ha 
penetrado en cauces de agua, 
alcantarillados o ha contaminado el suelo 
o vegetación, dar aviso a las autoridades 
locales. En cauces se pueden formar 
cámaras explosivas de vapor. Cumpla 
con las normativas vigentes.  
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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.   
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Métodos y materiales de contención, confinamiento  y/o abatimiento                                             

 : Confinar el material derramado si es posible. Poner a tierra todos los equipos y 

contenedores. Bombear con equipo a prueba de explosión. Se debe recoger con 

recipientes apropiados y debidamente  etiquetados.  En  caso  de 

disponibilidad, usar espuma para sofocar o extinguir. Ver Sección 13, 

Consideraciones relativas a la eliminación, para información adicional.  

  

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                                                               : Usar tierra o arena. Lave el 

sector con abundante agua.                                                                         agua.                                  

   Manténgase alejado del calor, las chispas y 
llamas. Evítese el contacto con los ojos. Evite 
respirar el vapor. Lavar concienzudamente 
tras la manipulación. Utilizar solamente con 
buena ventilación. No fumar, ni tener llamas 
abiertas o fuentes de ignición en áreas de 
manejo y almacenaje.  Conecte  a 
 tierra  todos  los  

contenedores y equipos antes de transferir o usar   
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 el material. Puede resultar necesario, 

dependiendo del tipo de operación, el 

uso de equipo anti-chispa o a prueba de 

explosión. Los recipientes, incluso los 

que han sido vaciados, pueden contener 

vapores. No cortar, taladrar, moler, 

soldar ni realizar operaciones similares 

sobre o cerca de recipientes vacíos. Los 

vapores son más pesados que el aire y 

pueden desplazarse a largas distancias 

y acumularse en zonas bajas. Pueden 

provocar un incendio. No utilizar aire a 

presión para trasladar el producto El 

manejo seguro del producto requiere 

buen orden y limpieza y control del polvo.  

Medidas operacionales y técnicas           : 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.   

    Otras precauciones                             : Considerar las mismas precauciones 

que para  

cualquier líquido inflamable. 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  

 Prevención del contacto                                        : Utilizar antiparras, guantes y 

botas de goma.  
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Almacenamiento  

Condiciones para el almacenamiento seguro       : Almacenar en lugar fresco  y 

ventilado.  Revise periódicamente que 

los envases no presenten fugas o alzas 

de temperatura. Aíslelo de posibles 

fuentes de ignición. Minimizar las 

fuentes de ignición, tales como la 

acumulación de carga estática, calor, 

chispas o llamas. Mantener cerrado el 

contenedor. En el espacio de vapor de 

los  contenedores  pueden 

 existir  mezclas inflamables a 

temperatura ambiente.  

  

  

    Medidas técnicas                                     :Si se almacena en bodega de inflamables, 
sus pasillos deben estar despejados y 
demarcados según D.S78. 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.                                                  

    Sustancias y mezclas incompatibles                     : Agentes oxidantes fuertes, 

ácidos y bases.     Material de envase y/o embalaje                       :Envasar en 

recipientes de acero. Evite el neopreno, PVC, cauchos naturales y nítricos,  

  aluminio y materiales plásticos. (NCh 2137).  

  

Sección 8: Controles de exposición/protección personal       

     

  

Limite permisible ponderado (LPP)                           : No 

disponible Limite permisible temporal (LPT)                              

: No disponible.  

Elementos de protección personal  

    Protección respiratoria                                            : Utilizar mascara con filtro de 

carbón activo y/o para vapores 

orgánicos. La selección de un  

  aparato purificador del aire ó un aparato   suministrador de aire con 
presión positiva   dependerá de la operación específica y de la   concentración 
ambiental potencial del material.  
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En caso de emergencia, utilice un equipo 
respiratorio autónomo homologado de 
presión positiva. En zonas cerradas o 
poco ventiladas, utilice un equipo 
homologado de respiración de aire 
autónomo o una línea de aire a presión 
positiva con un equipo de respiración 
autónoma auxiliar. Usar el respirador 
purificador de aire homologado por la CE 
siguiente: Cartucho para vapor orgánico, 
tipo A (punto ebullición > 65 ºC).   

    Protección de manos                                             : Guantes de neopreno o 

nitrilo. Guantes con protección contra 

productos químicos y microorganismos. 

NOTA: La selección de un guante 

específico para una aplicación 

determinada y su duración en el lugar 

de trabajo debería tener en 

consideración los factores relevantes 

del lugar de trabajo tales como, y no 

limitarse a: Otros productos químicos 

que pudieran manejarse, requisitos 

físicos (protección contra 

cortes/pinchazos, destreza, protección 

térmica), alergias potenciales al   

  

  propio material de los guantes, así como las  

instrucciones/ especificaciones dadas 

por el suministrador de los guantes  

    Protección de ojos                                                 : Use lentes de protección 

química.  

    Protección de piel y el cuerpo                              : Zapatos de seguridad, casco 

protector, delantal  de goma o 

neopreno.  

Medidas de ingeniería      : En los lugares en que se manipule el 

producto debe haber buena ventilación, 

ya sea natural o forzada.  Mantener 

 aseada  área  de 

almacenamiento, con la señalética de 

seguridad correspondiente. Mantener el 

producto alejado de alimentos.  
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Sección 9: Propiedades físicas y químicas             

   

   

Estado físico                                                              :  Líquido  

Forma en que se presenta                                        :  Líquido cristalino.  

Color                                                                          :  Incoloro.  

Olor                                                                            :  Frutal 

característico. pH                                                                              

:  No aplica.  

Punto de fusión/punto de congelamiento                  :  -89.8°C  

Punto de ebullición, punto inicial de ebullición   

y rango de ebullición                                                 :  86.0 °C   

Punto de inflamación                                                 : 

12°C Límites de explosividad                                     : 

No disponible Presión de vapor                                                       

: 4.5 kPa.   

Densidad relativa del vapor (aire=1)                         : 2.38  

Densidad                                                                   : 0,8096 (20°C)    

Solubilidad en agua y solventes                                : Miscible en agua.  

Coeficiente de partición n-octanol/agua                    : No disponible.  

Temperatura de autoignición                                     : 396°C a 1013 hPa.   

Temperatura de descomposición                              : Bajo condiciones de incendio.  

Umbral de olor                                                           : No disponible.  

Tasa de evaporación                                                 : No disponible.  

Inflamabilidad                                                            : Inflamabilidad 

alta. Viscosidad                                                                 : No 

disponible.  

  

  

Sección 10: Estabilidad y reactividad              

   

  

Estabilidad química                                                 :Estable  bajo 

 condiciones  normales  de 

almacenamiento y uso.  

Reacciones peligrosas                                              : No hay información 

disponible.  

Condiciones que se deben evitar                              : Calor, Chispas y llamas.  

Materiales incompatibles                          :Puede reaccionar con agentes fuertemente 
oxidantes, ácidos y bases. La exposición 
a temperaturas elevadas puede originar 
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la descomposición del producto. Evite la 
descarga estática  

Productos de descomposición peligrosos                 : Los productos de 

descomposición dependen de la 

temperatura, el suministro de aire y la 

presencia de  otros  materiales. 

 Los  productos  de 

descomposición pueden incluir, sin 

limitarse a: Monóxido de carbono. 

Dióxido de carbono (CO2).   

  

Sección 11: Información toxicológica              

   

  

Toxicidad aguda (LD50 y LC50)                                : No hay información de 

mediciones.  

   Toxicidad oral aguda:  La ingesta 
accidental de pequeñas cantidades 
durante las operaciones normales de 
mantenimiento no debería causar 
lesiones; sin embargo, la ingesta de 
grandes cantidades puede causarlas. No 
es probable que un contacto prolongado 
con la piel provoque una absorción en 
cantidades perjudiciales.  

  Toxicidad aguda por inhalación: Una 
exposición prolongada y excesiva puede 
causar efectos nocivos. Puede causar 
irritación respiratoria y depresión del 
sistema nervioso central. Los síntomas 
pueden ser de dolor de cabeza, vértigos 
y somnolencia.   

Irritación/corrosión cutánea                         : Un breve contacto es esencialmente no 
irritante para la piel. Un contacto 
prolongado puede producir una grave 
irritación en la piel con enrojecimiento 
local y molestias. Puede causar una 
reacción más fuerte si la piel está 
cubierta (debajo de la ropa, guantes). La 
exposición repetida puede provocar 
sequedad o formación de grietas en la 
piel.   
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Lesiones oculares graves/irritación ocular                :Irritante tanto en forma líquida 

como en vapor y puede causar lesiones 

severas. Puede producir   

  una fuerte irritación en los ojos. Puede provocar  

una lesión grave de la cornea  

  

Sensibilización respiratoria o cutánea                       : No se produjeron reacciones 
alérgicas en la piel en pruebas realizadas 
con conejillos de indias. No se 
produjeron reacciones alérgicas en 
pruebas  
realizadas sobre el hombre.  Para 

sensibilización respiratoria: No se encontraron datos relevantes. Mutagenicidad de 
células reproductoras/in vitro       : No disponible.  
Carcinogenicidad                                                      : No aplica.                                                              

Toxicidad reproductiva                                              : No aplica.  

Toxicidad específica en órganos particulares –   

exposición única                                                        : Puede provocar somnolencia 

y vértigo  a través  

de la ingestión, órgano afectado 

sistema nervioso central  

Toxicidad especifica en órganos particulares –  exposiciones repetidas                            

 : Se ha informado de efectos en animales, sobre          los siguientes órganos: 

Riñón, Hígado.  

Peligro de inhalación                                                 : Puede ser nocivo en caso de 

ingestión y de       penetración en las vías respiratorias.   

Toxicocinética                                                            : No 

disponible. Metabolismo                                                              : 

No disponible.  

Distribución                                                                : No disponible.  

Patogenicidad e infecciosidad aguda   

(oral, dérmica e inhalatoria)                                       : No disponible.  

Disrupción endocrina                                                 : No disponible.    

Neurotoxicidad                                                           : No disponible.  

Inmunotoxicidad                                                         : No 

disponible. “Síntomas relacionados”                                            : 

No disponible.  
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Sección 12: Información ecológica               

   

  

Ecotoxicidad (EC, IC y LC)                                        : Tóxico para organismos 

acuáticos.  

Persistencia y degradabilidad                      : Baja persistencia posee un alto 

porcentaje de   biodegradabilidad.  

Potencial bioacumulativo                                           : Potencial bioacumulativo 

medio.  

Movilidad en suelo                                             : 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                                                                     :D.S. 609 Descarga de 

residuos líquidos industriales a sistemas 

de  alcantarillado.   

  Declaración RETC.  

  

  

  

  

Envase y embalaje contaminados                          : No utilizar envases vacíos, 
pueden contener residuos peligrosos. 
Enviar  a destinatario de residuos 
autorizado,  para su eliminación.  

Material contaminado                                  :Incineración en instalaciones 

especialmente diseñadas para tal 

efecto.    

  

Sección 14: Información sobre el transporte            

   

  

   

Modalidad de transporte  

Terrestre  Marítima  Aérea  

Regulaciones   D.S 298  D.S 777   DAR 18   

Número NU.  1274  1274  1274  
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Designación oficial de transporte  Inflamable    Inflamable  Inflamable   

Clasificación de peligro primario NU.   3  3   3   

Clasificación de peligro secundario 

NU.  

 NA  NA   NA   

Grupo de embalaje/envase  III  III  III  

Peligros ambientales  Derrames   Derrames   Derrames   

Precauciones especiales  

Almacenamiento  

sellado   

Almacenamiento  

sellado   

 Almacenamiento 

sellado  

  

Sección 15: Información reglamentaria             

   

  

Regulaciones nacionales                                          : NCh 382 - NCh 2190 - NCh 

2120/3 - NCh 2245 -  

D.S298 - D.S594  

Regulaciones internacionales                                   : IMDG / IATA / NU / NFPA.  

  

Sección 16: Otras Informaciones               

   

  

Control de cambio                                                     : No aplica.  

Abreviaturas y acrónimos                                          : No aplica.  

Referencias                                                         : 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.  


