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1. Identificación del producto y de la compañía 

Nombre del producto: Ultrabond 365CC (Parte A)  Uso del producto:  Anclaje 

Identificación de la compañía: Teléfono de emergencia: 

ADHESIVES TECHNOLOGY CORP. Chem-Tel: 
450 East Copans Road 1.800.255.3924 (24 horas) 
Pompano Beach, FL 33064 
Teléfono de contacto: 1.800.892.1880 
(9:00 a.m. – 5:00 p.m., hora del Este). 

 

 

2. Identificación de riesgos (Parte A) 

Clasificación del producto químico 

Categorías de riesgo: 
Corrosión/Irritación de la piel: Irritación de la piel. 2 
Grave daño/irritación ocular: Daño ocular. 1 
Respiratorio/Sensibilización de la piel: Sensibilizador de la piel. 1 
Toxicidad específica de determinados órganos (STOT [siglas en inglés]): exposición única SE 3 

 
Declaraciones de riesgo: 

Provoca irritación de la piel 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
Provoca lesiones oculares graves 
Puede provocar irritación respiratoria 

 
Elementos de la etiqueta 
Palabra indicadora: Peligro 
Pictogramas: corrosión; signo de exclamación 

 

Provoca irritación de la piel 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
Provoca lesiones oculares graves 
Puede provocar irritación respiratoria 

 
Declaraciones de precaución 

Si se necesita asistencia médica, tener el envase o la etiqueta a mano. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Usar guantes/ropa de protección/protección para los ojos/cara. 
Contacto con los ojos:  Enjuagar con agua durante varios minutos, con precaución. Quitar los lentes de contacto, si los 
tiene puestos y resulta fácil. Continuar enjuagando. Llamar inmediatamente a un centro de toxicología/médico. 

 
Riesgos no se clasificados  
No hay datos disponibles. 
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3. Composición/Información sobre los ingredientes (Parte A) 
 

Mezclas 

Caracterización química   
Mortero 

 
Componentes de riesgo 

 No. CAS Componentes Cantidad  
65997-15-1 Cemento Portland 25 - 50 % 

14808-60-7 Cuarzo, dióxido de silicio 10 - 25 % 

27813-02-1 Ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol 2.5 - 10 % 

 
 

4. Medidas de primeros auxilios (Parte A) 
 

Descripción de medidas de primeros auxilios 
Información general 
Quitar la ropa contaminada o empapada inmediatamente. 

En caso de síntomas persistentes recibir tratamiento médico.  
En caso de inhalación 

Salir al aire fresco en caso de inhalación accidental de los vapores o productos en descomposición. 
En caso de síntomas, remitir para tratamiento médico. 
En caso de contacto con la piel 

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua. 
Consultar al médico si la irritación de piel persiste. 
En caso de contacto con los ojos 

Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante varios minutos, especialmente debajo 
de los párpados. Buscar tratamiento médico por parte de un oftalmólogo. 
En caso de ingestión 

No provocar el vómito. 
En caso de ingestión, dar de beber agua. 
Buscar tratamiento médico inmediatamente. 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 

¡PELIGRO! 
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

 
Comunicación de riesgos de OSHA: Este material es considerado peligroso según la Norma de Comunicación de 
Riesgos OSHA 29 CFR 1910.1200. 

 
Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios 

Tratar los síntomas. 
 

 

5. Medidas contraincendios (Parte A) 
 

Medios de extinción 

Medios de extinción adecuados 

Espuma, dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, agua pulverizada. 
Arena 
Medios inadecuados de extinción 
Chorro de agua. 
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Riesgos específicos derivados del producto químico 

Riesgo de formación de productos de pirólisis tóxica. 
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos 

Usar equipo de respiración con suministro de aire independiente 
 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental (Parte A) 
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Trasladar a las personas a un lugar seguro. 
Asegurar una ventilación adecuada. 

Precauciones ambientales 

Limpiar a fondo la superficie contaminada. 
No verter en desagües/aguas superficiales/aguas subterráneas. 

Métodos y material de contención y limpieza  

Recoger con medios mecánicos y enviar el producto para eliminación. 
Recoger con pala en un contenedor adecuado para eliminación. 

Referencia a otras secciones 

Información para eliminación: ver Capítulo 13. 
 

 

7. Manipulación y almacenamiento (Parte A) 
 

Precauciones para una manipulación segura 
Consejos para una manipulación segura 

Usar solo en áreas bien ventiladas.  
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.  
No comer, beber o fumar mientras se usa. 
Más información sobre el manejo 
Proteger de la radiación solar directa. 

 
Condiciones para almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Requisitos para cuartos y depósitos de almacenamiento 
Almacenamiento: fresco y seco 
Más información sobre las condiciones de almacenamiento 

Mantener lejos de alimentos, bebidas y comida de animales. 
 

 

8. Control de exposición y protección personal (Parte A) 
 

Parámetros de control 
Límites de exposición 

 

No. CAS Sustancia ppm mg/m³ f/c c Categoría Origen 

65997-15-1 
65997-15-1 

65997-15-1 
14808-60-7 
14808-60-7 
14808-60-7 

Cemento Portland (total) 
Cemento Portland (fracción respirable) 
Cemento Portland (fracción respirable) 
Sílice, cristalino (como polvo respirable) 
Sílice, cristalino; cuarzo alfa (fracción respirable) 
Sílice, cristalino (como polvo respirable) 

- 
- 
176
5 
mg/m³ 
- 
- 
(Z-3) 

10 
1 

5 
0.05 
0.025 
(Z-3) 

 TWA (8 h) 
TWA (8 h) 

TWA (8 h) 
TWA (8 h) 
TWA (8 h) 
TWA (8 h) 

REL 
TLV 
PEL 
REL 
TLV 
PEL 



Ficha de Datos de Seguridad 
ULTRABOND® 365CC 
Creado el: 01/22/2015  
Fecha de revisión: 04/12/2016  
Versión: 3.0 

Página 4 de 15 

 

 

 

Consejos adicionales sobre valores límites 
Cuarzo, dióxido de silicio* 

*No se espera un riesgo de inhalación en esta forma. 
Controles de exposición 
Controles de ingeniería apropiados 

Verificar una ventilación adecuada, especialmente en áreas cerradas. 
Medidas de higiene y protección 

Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. 
No comer, beber o fumar mientras se usa. 
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. 
Protección de los ojos y la cara 

Gafas de protección con cierre hermético. 
Protección de las manos 

Guantes de protección resistentes a productos químicos de butilo. Grosor mínimo de revestimiento de 0.7 mm, 
resistencia a la permeabilidad (duración de desgaste) aprox. 480 minutos, como los guantes de protección <Butoject 
898> fabricados por www.kcl.de. Esta recomendación se refiere exclusivamente a la compatibilidad química y prueba 
de laboratorio conforme a EN 374 llevada a cabo en condiciones de laboratorio. 
Los requisitos pueden variar en función del uso. Por lo tanto, es necesario seguir las recomendaciones del 
fabricante respecto al uso de guantes de protección. 
Protección de la piel 

Ropa de manga larga. 
Protección respiratoria 

No se requiere en condiciones normales de uso. 
Usar equipo de respiración adecuado si la ventilación es insuficiente. 

 

 

9. Propiedades físicas y químicas (Parte A) 
 

Información sobre propiedades físicas y químicas 

Estado físico: Pasta 
Color: Gris 

Olor: Característica 
 

Valor pH (a 20°C): n.d. 

 
 
 

 
Método de prueba 

 

Cambios en el estado físico 

Punto de fusión/Punto de congelación:  n.d. 
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:  n.d. 
Punto de inflamabilidad: >100°C DIN ISO 2592 
Límites inferiores de explosividad:  n.d. 
Límites superiores de explosividad:  n.d. 
Presión de vapor: (a 20°C) n.d. DIN 51616 
Densidad (a 20°C): 1,7 - 1,8 g/cm³ DIN 51757 
Solubilidad en agua: (a 20°C)  n.d. 

Viscosidad/Dinámica:  120-160 Pas  Brookfield 
Contenido de VOC: Ver Sección 9 de la parte B para el contenido de COV 

 
 

http://www.kcl.de/
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10. Estabilidad y reactividad (Parte A) 
 

Reactividad 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
Estabilidad química 

Estabilidad: Estable 
No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 

Posibilidad de reacciones de riesgo 
Reacciones de riesgo: No ocurrirá 
No hay datos disponibles. 

Condiciones a evitar 

Mantener lejos del calor y fuentes de ignición. 
Materiales incompatibles 

Reacciones con metales en forma de polvo. 
Reacciones con ácidos fuertes y álcalis. 
Reacciones con agentes oxidantes fuertes. 

Productos de descomposición de riesgo 
Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Más información 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
 

 

11. Información toxicológica (Parte A) 
 

Información sobre los efectos toxicológicos 
Ruta(s) de entrada 

Contacto con la piel y los ojos, inhalación e ingestión. 
Toxicidad aguda 

Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Irritación y corrosividad 

Provoca irritación de la piel 
Provoca lesiones oculares graves 
Efectos sensibilizantes 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel (ácido metacrílico, monoéster con propano-1,2-diol)  
Toxicidad específica de determinados órganos (STOT, siglas en inglés); exposición única 

Puede provocar irritación respiratoria (cemento Portland) 
Efectos graves tras exposición repetida o prolongada 

Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Efectos carcinógenos/mutagénicos/tóxicos para la reproducción 

Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Carcinogenicidad (NTP): No se indica 
carcinogenicidad (IARC): No se indica 
carcinogenicidad (OSHA): No se indica 

Riesgo de aspiración 
Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
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12. Información ecológica (Parte A) 
 

Ecotoxicidad 

No hay datos disponibles. 
Persistencia y degradabilidad 

No hay datos disponibles. 
Potencial de bioacumulación 
No hay datos disponibles. 
Movilidad en el suelo 

No hay datos disponibles. 
Otros efectos adversos 

No hay datos disponibles. 
Más información 

No desechar el producto de manera no controlada en el medio ambiente. 
No se permite desechar el producto en medio acuático. 

 

 

13. Consideraciones para eliminación (Parte A) 
 

Métodos para el tratamiento de residuos 
Consejos para eliminación 

Puede incinerarse en cumplimiento con las normas locales.  
Siempre que sea posible es preferible el reciclaje que la eliminación. 
Envases contaminados 

Los recipientes vacíos se deben llevar para eliminación de residuos, reciclaje o recuperación a nivel local. 
Los empaques contaminados deben tratarse como el propio producto. 
Los empaques contaminados deben vaciarse al máximo posible y después de la limpieza apropiada pueden 
llevarse para su reutilización. 

 

 

14. Información sobre el transporte (Parte A) 
 

US DOT 49 CFR 172.101 
Nombre correcto para transporte: No regulado. 

 
Otra información pertinente 

Material no riesgoso según definición de las normas de transporte. 
 

 

15. Información de regulaciones (Parte A) 
 

Inventario Nacional de Regulaciones 
de EE. UU. TSCA 

Todos los componentes están incluidos en el inventario de TSCA. 
Información de regulaciones nacionales 
Sección de Riesgos 311/312 de SARA: 

Cemento Portland (65997-15-1): Riesgo inmediato (agudo) para la salud  
Ácido metacrílico, monoéster con propano-1, 2-diol (27813-02-1): Riesgo inmediato (agudo) para la salud 

SARA  

Hasta donde tenemos conocimiento, este producto no contiene sustancias tóxicas sujetas a los requisitos 
de notificación del proveedor según la Sección 313 de la Ley de Enmiendas y Reautorizaciones del 
Superfondo (SARA [por sus siglas en inglés] y EPCRA) y los requisitos de 40 CFR Parte 372. 
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Reglamentos por estado 
Ley sobre agua potable segura y tóxicos de 1986 (Propuesta 65, Estado de California) 

Este producto no contiene químicos que el Estado de California considere que provoquen cáncer, defectos 
de nacimiento u otros daños reproductivos. 

 

 

16. Otra información (Parte A) 
 

Etiqueta de información sobre materiales de riesgo (HMIS) 
Salud: 1 

Inflamabilidad: 1 
Riesgo físico:  0 

 
NFPA Clasificación de riesgo 

Salud: 1 
Inflamabilidad: 1 

Riesgo físico: 0  
Riesgo único: 

 

 

Otros datos 

La información contenida en este documento se basa en el estado actual de conocimiento y es aplicable al producto con 
respecto a las precauciones de seguridad apropiadas. La información describe exclusivamente los requisitos de seguridad 
para el producto o productos y se basa en nuestro nivel actual de conocimiento. 
Las especificaciones de entrega están contenidas en la ficha del producto correspondiente. Estos datos no constituyen una 
garantía para las características del producto o productos según la definición de las normas de garantía legales. 

 
(n.a. = no aplicable; n.d. = no determinado) 
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1. Identificación del producto y de la compañía 

Nombre del producto: ULTRABOND 365CC (Parte B)  Uso del producto:  Anclaje 

Identificación de la compañía: Teléfono de emergencia: 

ADHESIVES TECHNOLOGY CORP. Chem-Tel: 
450 East Copans Road 1.800.255.3924 (24 horas) 
Pompano Beach, FL 33064 
Teléfono de contacto: 1.800.892.1880 
(9:00 a.m. – 5:00 p.m., hora del Este). 

 

 

2. Identificación de riesgos (Parte B) 

Clasificación del producto químico 

Categorías de riesgo: 
Sensibilización respiratoria o de la piel: Sensibilizador de la piel. 1 
Toxicidad específica de determinados órganos o exposición repetida o prolongada: STOT (siglas en inglés) RE 2 

 
Declaraciones de riesgo: 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
Tóxico para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 
Elementos de la etiqueta 

 

Palabra de señal: Advertencia 
Pictogramas:  signo de exclamación 

 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel 
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. 
Tóxico para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos 

 
Declaraciones de precaución 

Si se necesita asistencia médica, tener el envase o la etiqueta a mano. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 

Usar guantes/ropa de protección/protección para los ojos/cara. 
 

Riesgos no se clasificados  
No hay datos disponibles. 
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3. Composición/Información sobre los ingredientes (Parte B) 
 

Mezclas 

Caracterización química 
 Endurecedor a base de peróxido de dibenzoilo 

Componentes de riesgo 

 
 
 

 
4. Medidas de primeros auxilios (Parte B) 

 
Descripción de medidas de primeros auxilios 

Información general 

Quitar la ropa contaminada o empapada inmediatamente. 
En caso de síntomas persistentes recibir tratamiento médico.  
En caso de inhalación 

Salir al aire fresco en caso de inhalación accidental de los vapores o productos en descomposición.  
En caso de síntomas, remitir para tratamiento médico. 
En caso de contacto con la piel 

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua. 
Consultar al médico si la irritación de piel persiste. 
En caso de contacto con los ojos 

Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua durante varios minutos, especialmente debajo 
de los párpados. Buscar tratamiento médico por parte de un oftalmólogo. 
En caso de ingestión 

No provocar el vómito. 

En caso de ingestión, dar de beber agua. 
Buscar tratamiento médico inmediatamente. 

 
Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados 

¡ADVERTENCIA! 
Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

 
Comunicación de Riesgos OSHA: Este material es considerado peligroso según la Norma de Comunicación de 
Riesgos OSHA 29 CFR 1910.1200. 

 
Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesarios 

Tratar los síntomas. 
 

 

5. Medidas contraincendios (Parte B) 
 

Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados 

Espuma, dióxido de carbono (CO2), polvo químico seco, agua pulverizada. 
Arena 
Medios de extinción no adecuados 

 No. CAS Componentes Cantidad  
14808-60-7 Cuarzo, dióxido de silicio > 50 % 

94-36-0 peróxido de dibenzoilo; peróxido de benzoilo 2.5 - 10% 

107-21-1 etanodiol, etilenglicol 2.5 - 10% 
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Chorro de agua directo. 
Riesgos específicos derivados del producto químico 

Riesgo de formación de productos de pirólisis tóxica. 
Equipo de protección especial y precauciones para los bomberos 

Usar equipo de respiración con suministro de aire independiente 
 

 

6. Medidas en caso de vertido accidental (Parte B) 
 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Trasladar a las personas a un lugar seguro. 
Asegurar una ventilación adecuada. 

Mantener lejos de fuentes de ignición. 
Precauciones ambientales 

Limpiar a fondo la superficie contaminada. 
No verter en desagües/aguas superficiales/aguas subterráneas. 

Métodos y material de contención y limpieza 

Recoger con medios mecánicos. 
Recoger con pala en un contenedor adecuado para eliminación. 

Referencia a otras secciones 

Información para eliminación: ver Capítulo 13. 
 

 

7. Manipulación y almacenamiento (Parte B) 
 

Precauciones para una manipulación segura 
Consejos para una manipulación segura 

Usar solo en áreas bien ventiladas.  
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 
No comer, beber o fumar mientras se usa. 
Más información sobre el manejo 
Proteger de la radiación solar directa. 
Condiciones para almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Requisitos para cuartos y depósitos de almacenamiento 

Almacenamiento: fresco y seco 
Más información sobre las condiciones de almacenamiento 

Mantener lejos de alimentos, bebidas y comida de animales. 
 

 

8. Control de exposición y protección personal (Parte B) 
Parámetros de control 

Límites de exposición 
 

No. CAS Sustancia ppm mg/m³ f/cc Categoría Origen 

94-36-0 
 

 

107-21-1 
 

14808-60-7 
14808-60-7 
14808-60-7 

Peróxido de benzoilo 
 

 

Etilenglicol (solo en aerosol) 
 

Sílice, cristalino (como polvo respirable) 
Sílice, cristalino; cuarzo alfa (fracción respirable) 
Sílice, cristalino (como polvo respirable) 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
(Z-3) 

5 
5 
5 

- 
100 
0.05 
0.025 
(Z-3) 

 TWA (8 h) 
TWA (8 h) 
TWA (8 h) 

TWA (8 h) 
Pico TWA 
(8 h) 
TWA (8 h) 
TWA (8 h) 

PEL 
REL 
TLV 
TLV 
TLV 
REL 
TLV 
PEL 
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Consejos adicionales sobre valores límites 
Cuarzo, dióxido de silicio* 

*No se espera un riesgo de inhalación en esta forma. 
Controles de exposición 
Controles de ingeniería apropiados 

Verificar una ventilación adecuada, especialmente en áreas cerradas. 
Medidas de higiene y protección 

Lavarse las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. 
No comer, beber o fumar mientras se usa. 
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa. 

Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. 
Protección de los ojos y la cara 

Gafas de protección con cierre hermético. 
Protección de las manos 
No se requiere para uso normal. 

Guantes de protección resistentes a productos químicos de butilo. Grosor mínimo de revestimiento de 0.7 mm, 
resistencia a la permeabilidad (duración de desgaste) aprox. 480 minutos, como los guantes de protección <Butoject 
898> fabricados por www.kcl.de. Esta recomendación se refiere exclusivamente a la compatibilidad química y prueba 
de laboratorio conforme a EN 374 llevada a cabo en condiciones de laboratorio. 
Los requisitos pueden variar en función del uso. Por lo tanto, es necesario seguir las recomendaciones del 
fabricante respecto al uso de guantes de protección. 
Protección de la piel 

Ropa de manga larga. 
Protección respiratoria 

No se requiere en condiciones normales de uso. 
Usar equipo de respiración adecuado si la ventilación es insuficiente. 

 

 

9. Propiedades físicas y químicas (Parte B) 
 

Información sobre propiedades físicas y químicas 

Estado físico: Pasta 
Color: Negro 
Olor: Característica 

 
Valor pH (a 20°C): n.d. 

 
 
 

 
Método de prueba 

 

Cambios en el estado físico 

Punto de fusión/Punto de congelación:  n.d. 
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:  n.d. 
Punto de inflamabilidad: >100°C DIN ISO 2592 
Límites inferiores de explosividad:  n.d. 
Límites superiores de explosividad:  n.d. 
Presión de vapor: (a 20°C) n.d. DIN 51616 
Densidad (a 20°C): 1,7 - 1,8 g/cm³ DIN 51757 
Solubilidad en agua: (a 20°C)  n.d. 

Viscosidad/Dinámica: 70-110 Pas Brookfield 
Contenido de COV: 11 g/L (probado conforme ASTM D2369-10) 

 
 

http://www.kcl.de/


Ficha de Datos de Seguridad 
ULTRABOND® 365CC 
Creado el: 01/22/2015  
Fecha de revisión: 04/12/2016  
Versión: 3.0 

Página 12 de 15 

 

 

 

10. Estabilidad y reactividad (Parte B) 
 

Reactividad 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
Estabilidad química 

Estabilidad: Estable 
Estable en condiciones normales 

Posibilidad de reacciones de riesgo 

Reacciones de riesgo:  No ocurrirá  
No hay datos disponibles. 

Condiciones a evitar 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
Materiales incompatibles 

Reacciones con metales en forma de polvo. 
Reacciones con ácidos fuertes y álcalis. 
Reacciones con agentes oxidantes fuertes. 

Productos de descomposición de riesgo 
Monóxido de carbono y dióxido de carbono. 
Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Más información 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
 

 

11. Información toxicológica (Parte B) 
 

Información sobre los efectos toxicológicos 
Ruta(s) de entrada 

Contacto con la piel y los ojos, inhalación e ingestión. 
Toxicidad aguda 

Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
 

No. CAS Componentes 

 Rutas de exposición Método    Dosis Especies Fuente 

107-21-1 etanodiol, etilenglicol 

 Oral LD50 5840 mg/kg Rata - 

 Dérmica LD50 9530 mg/kg Conejo - 
 

Irritación y corrosividad 
Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Efectos de sensibilización 

Puede provocar una reacción alérgica en la piel (peróxido de dibenzoilo; peróxido de benzoilo) 
Toxicidad específica de determinados órganos (STOT, siglas en inglés); exposición única 

Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Efectos severos después de una exposición repetida o prolongada 

Puede provocar daños a los órganos por exposición prolongada o repetida (etanediol, etilenglicol) 
Efectos carcinógenos/mutagénicos/tóxicos para la reproducción 

Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
Carcinogenicidad (NTP): No se indica 
Carcinogenicidad (IARC): No se indica 
carcinogenicidad (OSHA): No se indica 
Riesgo de aspiración 

Con base en datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 
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12. Información ecológica (Parte B) 

 
Ecotoxicidad 

Datos no disponibles. 
Persistencia y degradabilidad 

No hay datos disponibles. 
Potencial bioacumulativo 

No hay datos disponibles. 
Movilidad en el suelo 

No hay datos disponibles. 
Otros efectos adversos 

No hay datos disponibles. 
Más información 

No desechar el producto de manera no controlada en el medio ambiente.  
No se permite desechar el producto en medio acuático. 

 

 

13. Consideraciones relativas a la eliminación (Parte B) 
 

Métodos para el tratamiento de residuos 
Consejos para eliminación 

Puede incinerarse en cumplimiento con las normas locales.  
Siempre que sea posible es preferible el reciclaje que la eliminación. 
Envases contaminados 

Los recipientes vacíos se deben llevar para eliminación de residuos, reciclaje o recuperación a nivel local. 
Los empaques contaminados deben tratarse como el propio producto. 
Los empaques contaminados deben vaciarse al máximo posible y después de la limpieza apropiada pueden 
llevarse para su reutilización. 

 

 

14. Información sobre el transporte (Parte B) 
 

US DOT 49 CFR 172.101 
Número UN/ID: UN 3077 
Nombre correcto para transporte: SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.O.S. 

(peróxido de dibenzoilo) 
Clase(s) de riesgo para el transporte: 9 
Grupo de embalaje: III 

Etiqueta de riesgo: 9 
 

Transporte marítimo (IMDG) 
Número UN: UN3077 
Nombre correcto para envío UN: SUSTANCIA DE RIESGO PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.O.S. 

(peróxido de dibenzoilo) 
Clase(s) de riesgo para el transporte: 9 

Grupo de embalaje III 
Etiqueta de riesgo: 9 

Cantidad limitada 5 kg 
Cantidad exceptuada E1 
EmS: F-A, S-F 
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Transporte aéreo (OACI) 
Número UN: UN 3077 
Nombre correcto para envío UN: SUSTANCIA DE RIESGO PARA EL MEDIO AMBIENTE, SÓLIDO, N.O.S. 

(peróxido de dibenzoilo) 
Clase(s) de riesgo para el transporte: 9 
Grupo de embalaje: III 

Etiqueta de riesgo: 9 
Cantidad limitada por pasajero:  30 kg G 
Pasajero LQ: Y956 
Cantidad exceptuada:  E1 

IATA: instrucciones de embalaje; pasajero: 956 
IATA: cantidad máx.; pasajero: 400 kg 
IATA: instrucciones de embalaje; carga: 956 

IATA: cantidad máx.; carga: 400 kg 
 
 

Otra información pertinente 

Material no riesgoso según definición de las normas de transporte. 
 

 

15. Información de regulaciones (Parte B) 
 

Inventario Nacional de Regulaciones 
de EE. UU. TSCA 

Todos los componentes están incluidos en el inventario de TSCA. 
Información nacional de regulaciones 
SARA Sección 304 CERCLA: 

Etilenglicol (107-21-1): Cantidad reportable = 5.000 (2270) libras. (Kg)  
SARA Sección 311/312 Riesgos: 

Peróxido de benzoílo (94-36-0): Reactivo, riesgo inmediato (agudo) para la salud 
Etilenglicol (107-21-1): Riesgo inmediato (agudo) para la salud, riesgo retardado (crónico) para la salud 

SARA Sección 313 Inventario de liberación tóxica: 
Peróxido de benzoílo (94-36-0): Límite de minimis = 1.0%, Umbral reportable = Estándar 
Etilenglicol (107-21-1): Límite de minimis = 1.0%, Umbral reportable = Estándar 

Ley de aire limpio Sección 112 (b): 
Etilenglicol (107-21-1): 

SARA 

Hasta donde tenemos conocimiento, este producto no contiene sustancias tóxicas sujetas a los requisitos de 
notificación del proveedor según la Sección 313 de la Ley de Enmiendas y Reautorizaciones del Superfondo (SARA 
[por sus siglas en inglés] y EPCRA) y los requisitos de 40 CFR Parte 372. 

 
Reglamentos por estado 

Ley sobre agua potable segura y tóxicos de 1986 (Propuesta 65, Estado de California) 
Este producto no contiene químicos que el Estado de California considere que provoquen cáncer, defectos 
de nacimiento u otros daños reproductivos. 
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16. Otra información 
 

Etiqueta de información sobre materiales de riesgo (HMIS) 
Salud: *1 
Inflamabilidad: 1 

Riesgo físico: 0 
 

NFPA Clasificación de riesgo 
Salud: 1 
Inflamabilidad: 1 

Riesgo físico: 0 
Riesgo único: 

 

 
 

Otros datos 

La información contenida en este documento se basa en el estado actual de conocimiento y es aplicable al producto con 
respecto a las precauciones de seguridad apropiadas. La información describe exclusivamente los requisitos de seguridad 
para el producto o productos y se basa en nuestro nivel actual de conocimiento. 
Las especificaciones de entrega están contenidas en la hoja del producto correspondiente. Estos datos no constituyen una 
garantía para las características del producto o productos según la definición de las normas de garantía legales. 

 
(n.a. = no aplicable; n.d. = no determinado) 


