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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico :

Nombre del Producto Stat-Rez 175 'B' Conductive Primer

Sinonimos No Disponible

Nombre técnico correcto
SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis
(4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero)

Otros medios de
identificación

No Disponible

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos recomendados y
restricciones de uso :

Primer

Información del proveedor :

Nombre del Proveedor : ICP Building Solutions Group (MEX) ICP Building Solutions Group

Dirección del Proveedor : 150 Dascomb Road MA 01860 United States 4565 W Watkins Street Phoenix AZ 85043 United States

Número de Teléfono del
Proveedor :

978-623-9980 623-435-2277

Fax No Disponible No Disponible

Sitio web

Dirección electrónica del
Proveedor :

No Disponible sds@icpgroup.com

Teléfono de emergencia

Asociación / Organización Chemtel ChemTel

Teléfono de urgencias 01- 800-099-0731 1-800-255-3924

Otros números telefónicos de
emergencia

No Disponible 1-813-248-0585

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Clasificación según SGA
(GHS) :

Riesgo Acuático Crónico, Categoría 2, Corrosión/irritación cutáneas Categoría 2, Toxicidad aguda (oral), categoría 5, Toxicidad aguda (cutánea),
categoría 5, Sensibilización cutánea Categoría 1, Mutagenicidad en células germinales Categoría 2

Elementos de la etiqueta

Etiqueta SGA :

Palabra Señal Atención

Descripción de peligros :

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

H315 Provoca irritación cutánea

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica

H341 Susceptible de provocar defectos genéticos

http://www.icp-construction.com www.icpgroup.com
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Consejos de prudencia General

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia: Prevencion

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P280 Llevar guantes y ropa de protección.

Consejos de prudencia: Respuesta

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

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/primer ayudante si la persona se encuentra mal.

Consejos de prudencia: Almacenamiento

P405 Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia: Eliminación

P501
Eliminar el contenido / recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos autorizada de conformidad con cualquier
regulación local

Otros peligros

Inhalación, contacto con la piel y/o ingestión puede producir daño a la salud*.

Efectos acumulativos pueden resultar luego de la exposición*.

Exposición puede producir efectos irreversibles*.

Posible sensibilizador respiratorio*.

Exposición repetida potencialmente causa sequedad de piel y grietas*.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

Para sustancias

Consulte la sección siguiente para la composición de las mezclas

Para mezclas

Número CAS % [peso] Nombre

25085-99-8 80-100

2210-79-9 1-5

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto Ocular

Si este producto entra en contacto con los ojos:
Inmediatamente lavar con agua corriente fresca.
Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente.
Busque atención médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atención médica.
La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente únicamente.

 

Contacto con la Piel

Si este producto entra en contacto con la piel:
Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.
Lavar las áreas afectadas completamente con agua (y jabón si esta disponible).
Buscar atención médica en caso de irritación.

 

Inhalación

Si se inhalan humos o productos de la combustión, retirar del área contaminada.
Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo.
Prótesis tales como dentadura postiza, que pueden bloquear las vías respiratorias, deben quitarse, si es posible, antes de iniciar
procedimientos de primeros auxilios.
Si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial, preferentemente con un resucitador de válvula de suministro, dispositivo con
máscara de bolsa-válvula, o máscara de bolsillo, de acuerdo con el entrenamiento. Efectuar CPR si es necesario.
Transportar al hospital, o a un médico.

 

Ingestión

SI ES INGERIDO, OBTENER ATENCIÓN MÉDICA, DONDE SEA POSIBLE, SIN DEMORA.
Para consejo, contactar un Centro de Información de Venenos o a un médico.
Probablemente se requiera  urgente tratamiento hospitalario.
Si está consciente, dar agua (o leche) para beber.
INDUCIR vómito, con IPECAC SYRUP, o los dedos en la parte posterior de la garganta SOLAMENTE SI ESTA CONCIENTE. Reclinar al
paciente hacia adelante o colocarlo de lateral izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible) para mantener las vías respiratorias abiertas y
evitar aspiración. NOTA: Utilizar siempre un guante protector cuando se induce al vómito por medios mecánicos.
REFERIR POR ATENCION MEDICA SIN DEMORAS.
Mientras tanto, personal calificado en primeros auxilios debe tratar al paciente manteniendolo bajo observación y utilizando medidas de
soporte indicadas por la condición del paciente.

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter
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Si los servicios de un oficial médico o doctor están disponibles, el paciente debe ser puesto a su cuidado y una copia de la SDS debe ser
provista. Acciones posteriores serán responsabilidad del médico especialista..
Si la atención médica en el lugar de trabajo o alrededores no está disponible, enviar el paciente al hospital junto con una copia de la SDS.
Cuando la atención médica no esté inmediatamente disponible, o cuando el paciente esté a más de 15 minutos de un hospital, y a
menos que haya otras instrucciones:
   INDUCIR el vómito con los dedos hacia abajo y atrás de la garganta, SÓLO SI ESTÁ CONSCIENTE.

Recostar el paciente hacia adelante o sobre el costado izquierdo (con la cabeza hacia abajo, si es  posible) para mantener abiertas las vías
respiratorias y prevenir la aspiración.
NOTA: Usar un guante protector cuando se induce el vómito por medios mecánicos.
 

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial

para venenos (donde un régimen de tratamiento está ausente):
-------------------------------------------------------------
TRATAMIENTO BÁSICO
-------------------------------------------------------------

Establecer una vía aérea evidente con succión de ser necesario.
Observar por signos de insuficiencia respiratoria y ventilación asistida si es necesario.
Administrar oxígeno por máscara respiratoria sin retorno de 10 a 15 l/min.
Monitorear y tratar, cuando sea necesario, por edema pulmonar.
Monitorear y tratar, cuando sea necesario, por shock.
Anticipar convulsiones.
NO usar eméticos. Donde se sospeche ingestión enjuagar la boca y dar hasta 200 ml de agua (5 ml/kg recomendados) para dilución donde el paciente pueda tragar, tenga un
reflejo gagal fuerte y no babee incontroladamente.

-------------------------------------------------------------
TRATAMIENTO AVANZADO
-------------------------------------------------------------

Considerar entubación orotraqueal o nasotraqueal para control de vías aéreas en pacientes inconcientes o donde haya ocurrido paro respiratorio.
Ventilación con presión positiva usando una máscara de válvula de bolsa puede ser de utilidad.
Monitorear y tratar, cuando sea necesario, por arritmias.
Iniciar un IV D5W TKO. Si se presentan signos de hipovolemia usar solución de Ringers. Sobrecarga de fluido puede crear complicaciones.
Terapia con drogas debe ser considerada para edema pulmonar.
Hipotensión con signo de hipovolemia requiere cuidadosa administración de fluidos. Sobrecarga de fluido puede crear complicaciones.
Tratar las convulsiones con diazepam.
Hidrocloruro de proparacaína debe ser utilizado para asistir la irrigación ocular.

BRONSTEIN, A.C. and CURRANCE, P.L. EMERGENCY CARE FOR HAZARDOUS
MATERIALS EXPOSURE: 2nd Ed. 1994
 
Tratar sintomáticamente.
 

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

Medios de extinción apropiados

Espuma.
Polvo químico seco.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

Incompatibilidad del fuego
Evitar contaminación con agentes oxidantes i.e. nitratos, ácidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir
ignición.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Instrucciones de Lucha
Contra el Fuego

Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro.
Utilizar equipo de protección personal para todo el cuerpo incluyendo mascarillas respiratorias.

Fuego Peligro de Explosión

Combustible.
Riesgo bajo de fuego cuando es expuesto al calor o llama.

Los productos de combustión incluyen:
dióxido de carbono (CO2)
aldehidos
otros productos de pirólisis típicos de la quema de material orgánico.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Vea la sección 8

Precauciones relativas al medio ambiente

Ver seccion 12

Métodos y material de contención y de limpieza

Derrames Menores
Riesgo ambiental - contener el derrame.

Limpiar todos los derrames inmediatamente.
Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos y piel.

Derrames Mayores
Riesgo ambiental - contener el derrame.
Riesgo moderado.

Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba.
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Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Manipuleo Seguro
Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de exposición.

NO permitir que la indumentaria húmeda con el material permanezca en contacto con la piel.

Otros Datos
Almacenar en contenedores originales.
Mantener contenedores seguramente sellados
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Contenedor apropriado Verificar que todos los contenedores estén claramente rotulados y libres de filtraciones.

Incompatibilidad de
Almacenado

Los epóxidos son altamente reactivos con ácidos, bases, agentes oxidantes o reductores.
Los epóxidos reaccionan, posiblemente con cloruros de metales anhidros, amoníaco, aminas, metales del grupo 1.
Evitar contaminación cruzada entre las dos partes líquidas del producto (kit).
Si las dos partes del producto son mezcladas o se permite mezclarlas en proporciones distintas a las recomendaciones del fabricante,
puede ocurrir polimerización con congelamiento y evolución de calor (reacción exotérmica).
Evitar reacción con aminas, mercaptanos, ácidos fuertes y agentes oxidantes.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control

Limites de Exposicion Ocupacional (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

No Disponible

Límites de emergencia

Ingrediente TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Stat-Rez 175 'B' Conductive
Primer

No Disponible No Disponible No Disponible

Ingrediente IDLH originales IDLH revisada

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden)
bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-,
homopolímero

No Disponible No Disponible

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter No Disponible No Disponible

Bandas de Exposición Ocupacional

Ingrediente Exposición Ocupacional tramo de calificación Banda Límite de Exposición Ocupacional

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden)
bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-,
homopolímero

E ≤ 0.1 ppm

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter E ≤ 0.1 ppm

Notas: bandas exposición ocupacional es un proceso de asignación de productos químicos en categorías o grupos específicos en función de la
potencia de un producto químico y los resultados adversos para la salud asociados con la exposición. La salida de este proceso es una banda
de exposición ocupacional (OEB), que corresponde a una gama de concentraciones de exposición que se espera para proteger la salud de los
trabajadores.

Controles técnicos apropiados

Controles de ingeniería
apropiados

Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar un peligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles de ingeniería bien
diseñados pueden ser muy eficaces en la protección de los trabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de protección elevado, serán
independiente de las interacciones de los trabajadores.

Medidas de protección
individual, como equipo de

protección personal, EPP

Protection de Ojos y cara
Anteojos de seguridad con protectores laterales.
Gafas químicas.

Protección de la piel Ver Protección de las manos mas abajo

Protección de las manos /
pies

NOTA: El material puede producir sensibilización en la piel en individuos predispuestos. Se debe tener cuidado al remover guantes y otro equipo
de protección, para evitar contacto con la piel.
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un
fabricante a otro. Cuando el producto químico es una preparación de varias sustancias, la resistencia del material de los guantes no puede ser
calculado de antemano y por lo tanto tiene que ser comprobado antes de la aplicación.
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Cuando se manipule resinas epoxi en estado líquido, usar guantes químicamente protectores (por ej. de nitrilo o nitrilo-butatolueno), botas y
delantales.
NO usar algodón o cuero (los cuales absorben y concentran la resina), cloruro de polivinilo, guantes de cloruro de polivinilo, goma o
polietileno (los cuales absorben la resina).

Protección del cuerpo Ver otra Protección mas abajo

Otro tipo de protección
Mono protector/overoles/mameluco
Delantal de P.V.C..
Crema protectora.

Protección respiratoria

Filtro Tipo A de capacidad suficiente (AS/NZS 1716 y 1715, EN 143:2000 y 149:2001, ANSI Z88 o el equivalente nacional)

Las mascarillas de respiración con cartucho jamás se deben utilizar para ingresos de emergencias o en zonas cuyas concentraciones de vapor o contenido de oxígeno sean
desconocidos. La persona que la lleve puesta debe saber que debe abandonar la zona contaminada de inmediato al detectar cualquier olor a través del respirador. El olor puede
indicar que la mascarilla no funciona correctamente, que la concentración del vapor es muy elevada, o que la mascarilla no está colocada correctamente. Por estas limitaciones,
solamente se considera apropiado el uso restringido de mascarillas de respiración con cartucho.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia
Los diluyentes reactivos son generalmente incoloro a / ámbar amarillo, líquidos de baja viscosidad con leve similar al éter olor; solubilidad en
agua varía a través de la familia. Cambio en los anillos fenólicos puede generar sólidos.

Estado Físico líquido Densidad Relativa (Agua = 1) No Disponible

Olor No Disponible
Coeficiente de partición

n-octanol / agua
No Disponible

Umbral de olor No Disponible
Temperatura de Autoignición

(°C)
No Disponible

pH (tal como es provisto) No Disponible
temperatura de

descomposición
No Disponible

Punto de fusión / punto de
congelación (° C)

No Disponible Viscosidad No Disponible

Punto de ebullición inicial y
rango de ebullición (° C)

No Disponible Peso Molecular (g/mol) No Disponible

Punto de Inflamación (°C) No Disponible Sabor No Disponible

Velocidad de Evaporación No Disponible Propiedades Explosivas No Disponible

Inflamabilidad No Disponible Propiedaded Oxidantes No Disponible

Límite superior de explosión
(%)

No Disponible
Tension Superficial (dyn/cm or

mN/m)
No Disponible

Límite inferior de explosión
(%)

No Disponible Componente Volatil (%vol) No Disponible

Presión de Vapor No Disponible Grupo Gaseoso No Disponible

Hidrosolubilidad inmiscible pH como una solución (%) No Disponible

Densidad del vapor (Aire = 1) No Disponible VOC g/L No Disponible

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad Consulte la sección 7

Estabilidad química
Presencia de materiales incompatibles.
El producto es considerado estable.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Consulte la sección 7

Condiciones que deberán
evitarse

Consulte la sección 7

Materiales incompatibles Consulte la sección 7

Productos de descomposición
peligrosos

Vea la sección 5

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Inhalado
No se cree que el material produzca irritación respiratoria (según lo clasificado por las Directivas CE usando modelos animales). Sin embargo la
inhalación de vapores, humos o aerosoles, especialmente por períodos prolongados, puede producir malestar respiratorio y ocasionalmente,
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Leyenda:  – Los datos no están disponibles o no llena los criterios de clasificación
 – Los datos necesarios para realizar la clasificación disponible

distress.
El riesgo por inhalación es incrementado a altas temperaturas.
Inhalación de aerosoles (nieblas, humos) generados por el material durante la manipulación normal del mismo, pueden ser perjudiciales.

Ingestión
La ingestión accidental del material puede ser dañina; experimentos con animales indican que la ingestión de menos de 150 gramos puede ser
fatal o puede producir serios daños a la salud del individuo.

Contacto con la Piel

El contacto dérmico con el material puede ser dañino, efectos sistémicos pueden resultar luego de la absorción.
Este material puede causar inflamación de la piel en contacto en algunas personas.
El material puede acentuar cualquier condición preexistente de dermatitis
Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe ser expuesta a este material
El ingreso al torrente sanguíneo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectos
dañinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar que cualquier daño externo es protegido apropiadamente.

Ojo
Aunque no se cree que el líquido es irritante (según clasificado por Directiva CE), contacto directo con el ojo puede causar malestar temporario
caracterizado por lágrimas o enrojecimiento conjuntival (como con windburn, infección cutánea por exposición al viento).

Crónico

Existe fuerte evidencia de que la sustancia puede causar efectos mutagénicos irreversibles pero no letales, luego de una simple exposición.
El contacto de la piel con el material usualmente causa una reacción de sensibilización en algunas personas comparado con la población
general.
Los éteres de glicidilo pueden causar daño genético y cáncer.
Ha existido alguna preocupación de que este material puede causar cáncer o mutaciones pero no existen datos suficientes para realizar una
evaluación.

Stat-Rez 175 'B' Conductive
Primer

TOXICIDAD IRRITACIÓN

No Disponible No Disponible

Oxirano, 2,2 '-
[(1-metiletiliden) bis

(4,1-fenilenoximetileno)] bis-,
homopolímero

TOXICIDAD IRRITACIÓN

Dérmico (conejo) DL50: 6000 mg/kg[2] No Disponible

Oral(Rata) LD50; >2400 mg/kg[2]

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter

TOXICIDAD IRRITACIÓN

Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): non-irritating *

Inhalación(Rata) LC50; >6.1 ppm4h[1] Ojo: ningún efecto adverso observado (no irritante)[1]

Oral(Rata) LD50; ~2800 mg/kg[1] Piel: ningún efecto adverso observado (no irritante)[1]

Skin (rabbit): irritating *

Leyenda: 1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante a menos que se
especifique lo contrario datos extraídos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical Substances (Registro de Efectos Tóxicos de
Sustancias Químicas)

OXIRANO, 2,2 '-
[(1-METILETILIDEN) BIS

(4,1-FENILENOXIMETILENO)]
BIS-, HOMOPOLÍMERO

El bisfenol A puede tener efectos similares a los de las hormonas sexuales femeninas y cuando se administran a mujeres embarazadas, puede
dañar al feto. Puede también dañar los órganos reproductores masculinos y el esperma.
 
Los éteres de glicidilo pueden causar daño genético y cáncer.
 
La sustancia es clasificada por el IARC como Grupo 3: NO clasificable por su cancerogenicidad para los humanos.
Evidencia de cancerogenicidad puede ser inadecuada o limitada en ensayos con animales.
 

Stat-Rez 175 'B' Conductive
Primer & 2,3-EPOXIPROPIL-

O-TOLIL-ÉTER
Exposición al material puede resultar en un posible riesgo de efectos irreversibles. El material puede producir efectos mutagénicos en el hombre.

Stat-Rez 175 'B' Conductive
Primer & OXIRANO, 2,2 '-
[(1-METILETILIDEN) BIS

(4,1-FENILENOXIMETILENO)]
BIS-, HOMOPOLÍMERO &

2,3-EPOXIPROPIL-
O-TOLIL-ÉTER

Las alergias de contacto son rápidamente manifestadas como el eczemas de contacto, más raramente como la urticaria o edema de Quincke.
La patologénesis del eczema de contacto una reacción inmune del tipo retardado con intermediario celular (T linfocitos).

toxicidad aguda Carcinogenicidad

Corrosión/irritación cutánea
Toxicidad para la

reproducción

Lesiones oculares
graves/irritación de los ojos

Toxicidad específica de
órganos blanco (exposición

única)

Sensibilización respiratoria o
cutánea

Toxicidad específica de
órganos blanco (exposición

repetida)

Mutagenicidad Peligro por aspiración

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica
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Toxicidad

Stat-Rez 175 'B' Conductive
Primer

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

No
Disponible

No Disponible No Disponible
No
Disponible

No
Disponible

Oxirano, 2,2 '-
[(1-metiletiliden) bis

(4,1-fenilenoximetileno)] bis-,
homopolímero

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

No
Disponible

No Disponible No Disponible
No
Disponible

No
Disponible

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

EC50(ECx) 48h crustáceos ~3.3mg/l 2

EC50 72h Las algas u otras plantas acuáticas ~5.1mg/l 2

LC50 96h Pez ~2.8~5.1mg/l 2

EC50 48h crustáceos ~3.3mg/l 2

Leyenda: Extraído de 1. Datos de toxicidad de la IUCLID 2. Sustancias registradas de la ECHA de Europa - Información ecotoxicológica - Toxicidad
acuática 3. EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Datos de toxicidad acuática (estimados) 4. Base de datos de ecotoxicología de la EPA de EE. UU. -
Datos de toxicidad acuática 5. Datos de evaluación del riesgo acuático del ECETOC 6. NITE (Japón) - Datos de bioconcentración 7. METI
(Japón) - Datos de bioconcentración 8. Datos de vendedor

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales o
con áreas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie
o arregle el equipo.
La toxicidad ambiental es una función del coeficiente de partición del n-octanol/agua (log Pow, log Kow). Compuestos con log Pow >5 actúan como orgánicos neutrales, pero a un log
Pow más bajo, la toxicidad de los epóxidos que contienen polímeros es mayor que la prevista para simples narcóticos.
NO descargar en cloacas o vías fluviales.

Persistencia y degradabilidad

Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden)
bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-,
homopolímero

ALTO ALTO

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter ALTO ALTO

Potencial de bioacumulación

Ingrediente Bioacumulación

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden)
bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-,
homopolímero

BAJO (LogKOW = 2.6835)

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter BAJO (LogKOW = 2.1609)

Movilidad en el suelo

Ingrediente Movilidad

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden)
bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-,
homopolímero

BAJO (KOC = 51.43)

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter BAJO (KOC = 67.93)

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación de Producto /
embalaje

Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como para asegurar que no quedó ningún resto del producto original, o si el
contenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, entonces perforar los contenedores, para evitar su reutilización, y enterrar
en un reservorio autorizado.
Los requisitos de la legislación para la eliminación de residuos pueden variar según el país, estado y/o territorio. Cada usuario debe remitirse a
las leyes vigentes en su área.

NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagües.
Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.
Reciclar cuando sea posible o consultar al fabricante por opciones de reciclado.
Consultar a la Autoridad Estatal de Administración de Residuos para su eliminación.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Etiquetas Requeridas
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Contaminante marino

Transporte terrestre (Méjico)

Número ONU 3082

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas

SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis
(4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero)

Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase 9

Riesgo Secundario No Aplicable

Grupo de embalaje III

Riesgos ambientales Peligroso para el medio ambiente

Precauciones particulares
para los usuarios

Provisiones Especiales 274, 331, 335

cantidad limitada 5 kg

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR)

Número ONU 3082

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas

SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis
(4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero)

Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase ICAO/IATA 9

Subriesgo ICAO/IATA No Aplicable

Código ERG 9L

Grupo de embalaje III

Riesgos ambientales Peligroso para el medio ambiente

Precauciones particulares
para los usuarios

Provisiones Especiales A97 A158 A197 A215

Sólo Carga instrucciones de embalaje 964

Sólo Carga máxima Cant. / Paq. 450 L

Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga 964

Pasajeros y carga máxima Cant. / Embalaje 450 L

Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje Y964

Pasajeros y carga máxima cantidad limitada Cant. / Embalaje 30 kg G

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

Número ONU 3082

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas

SUSTANCIA LÍQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contenidos Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis
(4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero)

Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase IMDG 9

Subriesgo IMDG No Aplicable

Grupo de embalaje III

Riesgos ambientales Contaminante marino

Precauciones particulares
para los usuarios

Número EMS F-A , S-F

Provisiones Especiales 274 335 969

Cantidades limitadas 5 L

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL y al Código CIQ

No Aplicable

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo V MARPOL y el Código IMSBC

Nombre del Producto Grupo

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden)
bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-,

No Disponible
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Nombre del Producto Grupo

homopolímero

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter No Disponible

Transporte a granel de acuerdo con el Código de ICG

Nombre del Producto Tipo de barco

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden)
bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-,
homopolímero

No Disponible

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter No Disponible

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Chemical Footprint Project - Lista de productos químicos de alta preocupación

México - Lista de Materiales Peligrosos de transporte más común en el transporte

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

2,3-epoxipropil-o-tolil-éter se encuentra en las siguientes listas regulatorias

México - Lista de Materiales Peligrosos de transporte más común en el transporte

el estado del inventario nacional

Inventario de Productos
Químicos

Estado

Australia - AIIC / Australia no
industriales Uso

Sí

Canadá - DSL Sí

Canadá - NDSL No (Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero; 2,3-epoxipropil-o-tolil-éter)

China - IECSC Sí

Europa - EINEC / ELINCS / NLP No (Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero)

Japón - ENCS No (Oxirano, 2,2 '- [(1-metiletiliden) bis (4,1-fenilenoximetileno)] bis-, homopolímero)

Corea - KECI Sí

Nueva Zelanda - NZIoC Sí

Filipinas - PICCS Sí

EE.UU. - TSCA Sí

Taiwán - TCSI Sí

Mexico - INSQ No (2,3-epoxipropil-o-tolil-éter)

Vietnam - NCI Sí

Rusia - FBEPH No (2,3-epoxipropil-o-tolil-éter)

Leyenda:
Sí = Todos los ingredientes están en el inventario
No = Uno o más de los ingredientes enumerados CAS no están en el inventario y no están exentos de la lista (ver ingredientes específicos entre
paréntesis)

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Fecha de revisión 08/05/2021

Fecha inicial  04/05/2021

SDS Version Summary

Versión Fecha de Actualizacion Sections Updated

1.3.2.9 08/05/2021 No Disponible

1.3.3.9 08/05/2021 Cambio en el Reglamento

Otros datos

La clasificación de la preparación y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas, así como también la revisión independiente por el Comité de
Clasificación Chemwatch, usando referencias de la literatura disponible.
La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros
divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u otras localidades.

Definiciones y Abreviaciones

PC-TWA: media ponderada por tiempo de concentración admisible
PC-STEL: Concentración admisible: límite de exposición a corto plazo
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
STEL: Límite de Exposición a Corto Plazo
TEEL: Límite temporal de exposición a emergencias.
IDLH: inmediatamente peligroso para la vida o las concentraciones de salud
OSF: factor de seguridad de olores
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NOAEL: sin efecto adverso observado
LOAEL: nivel de efecto adverso observado más bajo
TLV: valor de límite umbral
LOD: límite de detección
OTV: valor de umbral de olor
BCF: Factores de BioConcentration
BEI: índice de exposición biológica

Disclaimer

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o
mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.
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