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1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

Identificación del producto químico :

Nombre del Producto Stat-Rez 175 'A' Super Conductive Primer

Sinonimos No Disponible

Nombre técnico correcto
AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. (contenidos 2-propoxietanol); POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS,
INFLAMABLES, N.E.P. (contenidos 2-propoxietanol)

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) :

Corrosión/irritación cutáneas Categoría 1B, Líquidos inflamables Categoría 2, Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 1,
Carcinogenicidad Categoría 1A, Toxicidad aguda (oral), categoría 5, Toxicidad aguda (cutánea), categoría 5, Sensibilización cutánea Categoría 1

Elementos de la etiqueta

Etiqueta SGA :

Palabra Señal Peligro

Descripción de peligros :

H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesionesoculares

H225 Líquido y vapores muy inflamables

H350 Puede provocar cáncer

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel

H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica

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.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Consejos de prudencia: Respuesta

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].

Consejos de prudencia: Almacenamiento

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

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 puede producir daño a la salud*.

Efectos acumulativos pueden resultar luego de la exposición*.

Puede producir malestar en sistema respiratorio*.

Posible sensibilizador respiratorio*.

Puede causar daño al feto/embrión*.

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

10563-29-8 10-30

2807-30-9 1-5

64742-54-7 .1-1

107-98-2 1-5

1333-86-4 7-13

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto Ocular

Si este producto entra en contacto con los ojos:
Inmediatamente mantener los ojos abiertos y lavar continuamente con agua corriente.
Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos ocasionalmente.
Continuar el lavado hasta que el Centro de Información de Venenos o un médico, autorice la detención, o por lo menos durante 15 minutos.
Transportar al hospital o a un médico sin demora.
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 o el cabello:
Inmediatamente lavar el cuerpo y la ropa con grandes cantidades de agua, utilizando ducha de seguridad si está disponible.
Remover rápidamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.
Lavar piel y cabello con agua corriente. Continúe el lavado con agua durante el tiempo aconsejado por el Centro de Información sobre
Venenos.
Transportar al hospital o a un médico.

 

Inhalación

Si se inhalan humos o productos de la combustión: Llevar al aire fresco.
Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo.
Prótesis como dentaduras postizas, que puedan bloquear las vías respiratorias, deben ser removidas, cuando  sea posible, antes de iniciar
los procedimientos de primeros auxilios.
Si la respiración es superficial o se ha detenido, asegurar una entrada de aire libre y aplicar resucitación, preferiblemente con un resucitador
con válvula de demanda, dispositivo con máscara bolsa-válvula, o máscara de bolsillo según entrenamiento. Efectuar PCR si es necesario.
Transportar al hospital o a un médico inmediatamente.

 

N'-(3-aminopropil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina

2-propoxietanol

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno

1-metoxipropan-2-ol

negro-de-carbón
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La inhalación de vapores o aerosoles (nieblas, humos) puede causar edema pulmonar. Sustancias corrosivas pueden causar daño pulmonar
(e.g. edema pulmonar, fluido en los pulmones). Como esta reacción puede ser retardada hasta por 24 horas después de la exposición, los
individuos afectados necesitan descanso completo (preferiblemente en una postura semi-recostada) y deben ser mantenidos bajo observación
médica aun si los síntomas no se han manifestado. Antes de dicha manifestación, se debe considerar la administración de un rocío con
contenido de dexametasona derivativa o berclometasona derivativa. Esto debe ser definitivamente dejado a cargo de un médico o una persona
autorizada por el/ella. (ICSC13719)
 

Ingestión

Por consejo, contacte a un Centro de Información sobre Venenos, o a un médico inmediatamente.
Probablemente sea necesario un urgente tratamiento hospitalario.
Si es ingerido, NO inducir al vómito.
Si ocurre vómito, 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.
Observar al paciente cuidadosamente.
Nunca dar líquido a una persona con signos de adormecimiento o con estado consciente reducido.
Dar agua para enjuagar la boca, luego proveer líquido lentamente y en cantidad que el accidentado pueda beber confortablemente.
Transportar al hospital o doctor sin demora.

 

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

Tratar sintomáticamente.
 
Para exposiciones agudas o a corto plazo repetidas a materiales altamente alcalinos:

Estrés respiratorio no es común pero se presenta ocasionalmente por edema del tejido blando.
A menos que entubación pueda llevarse a cabo bajo visión directa, pueden ser necesaria cricotiroidotomía o traqueotomía.
Oxígeno es provisto como se indica.
La presencia de shock sugiere perforación e indica una línea intravenosa y administración de fluido
Daños de álcalis corrosivos ocurren por necrosis de licuefacción por lo que la saponificación de grasas y solubilización de proteínas permiten la profunda penetración en el tejido.

Álcalis continúan causando daño luego de la exposición.
INGESTIÓN :

Leche y agua son los diluyentes de preferencia
No más de 2 vasos de agua deben suministrarse a un adulto.
Nunca administrar agentes neutralizantes ya que la reacción exotérmica puede complicar la lesión.

* Catarsis y émesis están absolutamente contraindicadas.
* Carbón activado no absorbe álcalis.
* No debe usarse lavado gástrico.
Los cuidados de mantenimiento involucran lo siguiente:

Inicialmente impedir alimentación oral.
Si la endoscopía confirma daño transmucosal, comenzar con esteroides sólo dentro de las primeras 48 horas.
Evaluar cuidadosamente la cantidad de tejido necrosado antes de asegurar la necesidad de intervención quirúrgica.
Los pacientes deben ser instruidos en solicitar atención médica siempre que desarrollen dificultad en la ingestión (disfagia).

PIEL Y OJOS:
Irrigar la lesión durante 20-30 minutos.
Lesiones oculares requieren solución salina.

[Ellenhorn Barceloux: Medical Toxicology]
 

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

Medios de extinción apropiados

Rocío o niebla de agua.
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.
Puede reaccionar violenta o explosivamente.

Fuego Peligro de Explosión

Como líquido y vapor es altamente inflamable.
Riesgo severo de fuego cuando es expuesto al calor, llama y/o oxidantes.

Los productos de combustión incluyen:
dióxido de carbono (CO2)
monóxido de carbono (CO)
óxidos de nitrógeno (NOx)
otros productos de pirólisis típicos de la quema de material orgánico.
Puede emitir humos corrosivos.

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
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Métodos y material de contención y de limpieza

Derrames Menores

Remover toda fuente de ignición.
Limpiar todos los derrames inmediatamente.

- Los drenajes de las áreas de almacenamiento o en uso deben tener tanques de retención para el ajuste del pH y la dilución de los vertidos de
materiales antes de su descarga o eliminación.
- Verifique con regularidad la inexistencia de fugas o derrames

Derrames Mayores
Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba.
Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del peligro.

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

NOTA: Carbón activado húmedo remueve el oxígeno del aire produciendo un riesgo severo para los trabajadores dentro de naves de carbón y
en lugares cerrados o confinados donde puede acumularse carbón activado. Antes de ingresar a dichas áreas, deben llevarse a cabo
procedimientos de muestreo y ensayo de bajos niveles de oxígeno; deben establecerse condiciones de control para garantizar la disponibilidad
de provisión adecuada de oxígeno.

Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
Utilizar ropa protectora cuando ocurre el riesgo de la sobre exposición.
Los contenedores, aún aquellos que han sido vaciados, pueden contener vapores explosivos.
NO cortar, perforar, amolar, soldar o efectuar operaciones similares en o cerca de los contenedores.

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

Otros Datos
Almacenar en depósitos aprobados para líquidos inflamables.
No fumar, luces expuestas o fuentes de ignición.

NO almacenar cerca de ácidos, o agentes oxidantes.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Contenedor apropriado

Lata de metal forrado, Balde / lata de metal forrado.
Balde plástico.

Para materiales de baja viscosidad
Tambores deben ser del tipo de cabeza no-removible.
Donde se vaya a usar un bidón como empaque interno, éste debe tener una cerradura de rosca.

Incompatibilidad de
Almacenado

Evitar contacto con el cobre, el aluminio y sus aleaciones.
Evitar agentes oxidantes, agentes reductores.
Reacciones con metales finamente divididos, bromatos, cloratos, monóxido de cloramina, dicloro óxido iodatos, nitratos metálicos, difluoruro
de oxígeno, ácido peroxifórmico, ácido peroxifuroico y difluoruro trioxígeno pueden resultar en exotérmicas con ignición o explosión.
El carbón activado, al ser expuesto al aire, representa un riesgo de incendio potencial debido a su alta área superficial y capacidad de
adsorción. El material recientemente preparado puede encenderse espontáneamente en presencia de aire especialmente a alta humedad.
Las aminas son incompatibles con isocianatos, orgánicos halogenados, peróxidos, fenoles (acídicos), epóxidos, anhídridos, y haluros
ácidos.
Incompatibles con agentes reductores fuertes como hidruros, debido a la liberación de gases inflamables.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control

Limites de Exposicion Ocupacional (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Fuente Ingrediente Nombre del material VLA STEL pico Notas

México Límites Máximos
Permisibles de Exposición

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada
tratada con hidrógeno

ACEITE MINERAL NIEBLA 5 mg/m3
10
mg/m3

No
Disponible

No
Disponible

México Límites Máximos
Permisibles de Exposición

negro-de-carbón
NEGRO DE HUMO (negro
de carbón)

3.5
mg/m3

7 mg/m3
No
Disponible

No
Disponible

Límites de emergencia

Ingrediente TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

2-propoxietanol 2.2 ppm 24 ppm 140 ppm

destilados (petróleo), fracción
parafínica pesada tratada con
hidrógeno

140 mg/m3 1,500 mg/m3 8,900 mg/m3

1-metoxipropan-2-ol 100 ppm 160 ppm 660 ppm

negro-de-carbón 9 mg/m3 99 mg/m3 590 mg/m3

Ingrediente IDLH originales IDLH revisada

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-1,3-diamina

No Disponible No Disponible

2-propoxietanol No Disponible No Disponible

destilados (petróleo), fracción
parafínica pesada tratada con
hidrógeno

2,500 mg/m3 No Disponible
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Ingrediente IDLH originales IDLH revisada

1-metoxipropan-2-ol No Disponible No Disponible

negro-de-carbón 1,750 mg/m3 No Disponible

Bandas de Exposición Ocupacional

Ingrediente Exposición Ocupacional tramo de calificación Banda Límite de Exposición Ocupacional

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-1,3-diamina

D > 0.1 to ≤ 1 ppm

2-propoxietanol E ≤ 0.1 ppm

1-metoxipropan-2-ol 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
Gafas químicas.
Máscara de rostro completo puede ser requerida como suplemento, pero nunca como una protección principal de los ojos.

Protección de la piel Ver Protección de las manos mas abajo

Protección de las manos /
pies

Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemplo PVC.
Utilizar calzado o botas de seguridad, por ejemplo: goma.
Al manipular líquidos corrosivos, utilizar pantalones o Mono protector/overoles/mameluco afuera de las botas para evitar que derrames ingresen
a las botas.
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.
No se recomienda calzado de cuero: calzado de cuero contaminado debe ser destruido,  quemado, ya que no puede ser adecuadamente
descontaminado.

Protección del cuerpo Ver otra Protección mas abajo

Otro tipo de protección

Empleados que trabajan con cancerígenos humanos comprobados deben ser provistos de, y obligados a usar, ropa limpia y protectora de
cuerpo completo (blusas, overoles, o camisas de manga larga y pantalones), calzado cerrado y guantes, antes de ingresar al área regulada.
Empleados comprometidos en el manejo de operaciones que involucran cancerígenos, deben ser provistos de, y obligados a usar,
respiradores de media máscara con filtros para polvos, nieblas y humos, o cartuchos purificadores de aire.
Antes de cada salida de un área conteniendo cancerígenos humanos comprobados, los empleados deben ser obligados a quitarse y dejar la
ropa protectora y el equipamiento en el punto de salida, y en la última salida del día, colocar la ropa usada y el equipamiento en
contenedores impermeables en el punto de salida, para su descontaminación o desecho. Los contenidos de tales contenedores
impermeables deben ser identificados con rótulos adecuados.
Mono protector/overoles/mameluco.
Delantal de PVC .

Protección respiratoria

Filtro Tipo AK-P 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 No Disponible

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

Versión No: 3.4.3.9 Página 5 de 12

Stat-Rez 175 'A' Super Conductive Primer

Fecha de Edición: 08/05/2021

Fecha de Impresión: 08/05/2021

Continuación...



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) 49 Sabor No Disponible

Velocidad de Evaporación No Disponible Propiedades Explosivas No Disponible

Inflamabilidad Inflamable. 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

El material puede causar irritación respiratoria en algunas personas. La respuesta del cuerpo a dicha irritación puede causar daño posterior en el
pulmón.
La inhalación de vapores de amina pueden causar irritación de la membrana mucosa de nariz y garganta, e irritación pulmonar con distress
respiratorio y tos. Se observa hinchazón e inflamación del tracto respiratorio en casos serios; con dolor de cabeza, náusea, desmayo y
ansiedad.
La inhalación de resinas de amina epoxy endurecedoras (incluyendo poliaminas y aductos de aminas) puede producir broncoespasmo y
episodios de tos que pueden durar por varios días después de la exposición. Incluso pequeñas trazas de estos vapores pueden desencadenar
una reacción intensa en individuos que muestran "asma amina".
La inhalación de bases corrosivas puede irritar el tracto respiratorio. Los síntomas incluyen tos, ahogo, dolor y daño de la membrana mucosa.
Las impurezas encontradas en carbonos pueden ser tóxicas, incluyendo iodo. Los polvos de carbón en el aire pueden causar irritación de las
membranas mucosas, ojos y piel.

Ingestión

El material puede producir quemaduras químicas dentro de la cavidad bucal y el tracto gastrointestinal siguiendo a la ingestión.
Aminas con anillos bencénicos al ser ingeridas son absorbidas a través del intestino. Acción corrosiva puede causar daño a través del tracto
gastrointestinal.
La ingestión de agentes epoxi-curadores de aminas (endurecedores) puede causar dolor abdominal severo, náusea, vómito, o diarrea. El vómito
puede contener sangre y mucosa.
La ingestión de corrosivos alcalinos puede producir quemaduras alrededor de la boca y ulceraciones e inflamación de las membranas mucosas,
salivación profusa con inhabilidad para tragar o hablar. El esófago y estómago pueden experimentar un dolor ardiente; vómito y diarrea puede
ocurrir seguidamente.
El materialha sido clasificado por las Directivas CE u otro sistema de clasificación como "dañino por ingestión". Esto es por la falta de evidencia
animal o humana.
La ingestión de carbón finamente dividido puede producir dificultades al hablar y constipación. La aspiración no parece ser de importancia ya
que el material es generalmente considerado como inerte y es usualmente usado como aditivo en la comida.

Contacto con la Piel

El material puede producir quemaduras químicas luego del contacto directo con la piel.
El contacto dérmico con el material puede dañar la salud del individuo, efectos sistémicos pueden resultar luego de la absorción.
Agentes epoxi-curadores de aminas (endurecedores) pueden producir irritación primaria de la piel y dermatitis con sensibilización en individuos
predispuestos. Reacciones cutáneas incluyen eritema, picazón intolerable e hinchazón facial severa.
El contacto de la piel con corrosivos alcalinos puede producir dolor severo y quemaduras; se pueden desarrollar también manchas de color
castaño. El área corroída puede ser suave, gelatinosa y necrótica; la destrucción del tejido puede ser profunda.
Los vapores de aminas volátiles producen irritación e inflamación de la piel. El contacto directo puede causar quemaduras.
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

El material puede producir quemaduras químicas al ojo luego de contacto directo. Los vapores o nieblas pueden ser extremadamente irritantes.
Si es aplicado a los ojos, este material causa daño severo en los ojos.
Vapores de aminas volátiles irritan los ojos, causando secreción excesiva de lágrimas, inflamación de la conjuntiva y ligera inflamación de la
córnea, resultando en halos alrededor de la luz. Este efecto es temporario, durando sólo unas pocas horas.
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Contacto directo con bases corrosivas puede causar dolor y quemaduras. Puede haber inflamación, destrucción del epitelio, nublarse la córnea
e inflamación del iris.
Los ojos expuestos a partículas de carbón pueden ser susceptibles a irritación y quemadura. Las mismas  pueden permanecer en el ojo
causando inflamación que puede durar semanas, y puede causar decoloración oscura permanente.

Crónico

La exposición prolongada y repetida a corrosivos puede resultar en la degradación de los dientes, cambios inflamatorios y ulcerativos en la boca
y necrosis (raramente) de la mandíbula. Pueden sobrevenir, irritación bronquial con tos, y ataques frecuentes de neumonía bronquial.
La exposición a largo plazo a irritantes respiratorios puede dar lugar a enfermedad de las vías respiratorias involucrando dificultad respiratoria y
problemas sistémicos relacionados.
El contacto de la piel con el material usualmente causa una reacción de sensibilización en algunas personas comparado con la población
general.
Existe suficiente evidencia para sugerir que este material causa directamente cáncer en humanos.
Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
Este material puede causar serios daños si uno se expone por largos períodos de tiempo. Se puede asumir que el material contiene una
sustancia la cual puede producir defectos severos.
La acumulación de sustancia, en el cuerpo humano, puede ocurrir y puede causar preocupación luego de exposición ocupacional repetida o a
largo plazo.

Stat-Rez 175 'A' Super
Conductive Primer

TOXICIDAD IRRITACIÓN

No Disponible No Disponible

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-

1,3-diamina

TOXICIDAD IRRITACIÓN

Dérmico (conejo) DL50: 1300 mg/kg[2] Eye (rabbit): CORROSIVE **

Oral(Rata) LD50; 1545 mg/kg[1] Skin (rabbit): CORROSIVE **

2-propoxietanol

TOXICIDAD IRRITACIÓN

Dérmico (conejo) DL50: 875.52 mg/kg[2] Eye (rabbit): 0.75 mg/24h SEVERE

Inhalación(Rata) LC50; >2300 ppm4h[1] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE

Oral(Rata) LD50; >500<1000 mg/kg[1] Ojos: efecto adverso observado (irritante)[1]

Piel: efecto adverso observado (irritante)[1]

Skin (rabbit): 500 mg/24h -mild

destilados (petróleo), fracción
parafínica pesada tratada con

hidrógeno

TOXICIDAD IRRITACIÓN

Dérmico (conejo) DL50: >2000 mg/kg[2] Ojo: ningún efecto adverso observado (no irritante)[1]

Inhalación(Rata) LC50; 2.18 mg/l4h[2] Piel: ningún efecto adverso observado (no irritante)[1]

Oral(Rata) LD50; >5000 mg/kg[2]

1-metoxipropan-2-ol

TOXICIDAD IRRITACIÓN

Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit) 230 mg mild

Inhalación(Rata) LC50; >6 mg/l4h[2] Eye (rabbit) 500 mg/24 h. - mild

Oral(Rata) LD50; 3739 mg/kg[1] Eye (rabbit): 100 mg SEVERE

Skin (rabbit) 500 mg open - mild

negro-de-carbón

TOXICIDAD IRRITACIÓN

Dérmico (rata) DL50: >2000 mg/kg[1] Ojo: ningún efecto adverso observado (no irritante)[1]

Oral(Rata) LD50; >8000 mg/kg[1] Piel: ningún efecto adverso observado (no irritante)[1]

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)

N'-(3-AMINOPROPIL)-
N,N-DIMETILPROPANO-

1,3-DIAMINA

El material puede ser irritante al ojo, con prolongado contacto causa inflamación. Exposición repetida o prolongada a irritantes puede producir
conjuntivitis.
 
El material puede producir irritación del tracto respiratorio y resultar en daño al riñón incluyendo función pulmonar reducida.
 

2-PROPOXIETANOL
El material puede producir irritación severa del ojo causando inflamación pronunciada. Exposición repetida o prolongada a irritantes puede
producir conjuntivitis.
 

DESTILADOS (PETRÓLEO),
FRACCIÓN PARAFÍNICA
PESADA TRATADA CON

HIDRÓGENO

ADVERTENCIA: Esta sustancia ha sido clasificada por el IARC como Grupo 1: CANCERÍGENA PARA LOS  HUMANOS.
 

NEGRO-DE-CARBÓN
No hay datos toxicológicos agudos significativos identificados en la búsqueda bibliográfica.
ADVERTENCIA: Esta sustancia ha sido clasificada por el IARC como Grupo 2B: Posiblemente Cancerígena para los Humanos.
 

Stat-Rez 175 'A' Super
Conductive Primer & N'-(3-

AMINOPROPIL)-
N,N-DIMETILPROPANO-

Síntomas de asma pueden continuar por meses o hasta años luego del cese de la exposición al material. Esto puede deberse a una condición
no alergénicas conocida como síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas (RADS) el cual puede ocurrir luego de exposición a altos niveles
del altamente irritante compuesto.
Las alergias de contacto son rápidamente manifestadas como el eczemas de contacto, más raramente como la urticaria o edema de Quincke.
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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

1,3-DIAMINA La patologénesis del eczema de contacto una reacción inmune del tipo retardado con intermediario celular (T linfocitos).

N'-(3-AMINOPROPIL)-
N,N-DIMETILPROPANO-

1,3-DIAMINA &
2-PROPOXIETANOL

El material puede causar irritación de la piel después de prolongada o repetida exposición y puede producir en contacto con la piel,
enrojecimiento, hinchazón, la producción de vesículas, desprendimiento y engrosamiento de la piel.
 

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

Toxicidad

Stat-Rez 175 'A' Super
Conductive Primer

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

No
Disponible

No Disponible No Disponible
No
Disponible

No
Disponible

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-

1,3-diamina

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

EC50 72h Las algas u otras plantas acuáticas 7.3mg/l 2

EC50 48h crustáceos 9.22mg/l 2

EC10(ECx) 72h Las algas u otras plantas acuáticas 1.9mg/l 2

LC50 96h Pez >100mg/l 2

2-propoxietanol

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

EC50 72h Las algas u otras plantas acuáticas >100mg/l 2

LC50 96h Pez >5000mg/l 2

NOEC(ECx) 72h Las algas u otras plantas acuáticas >=100mg/l 2

destilados (petróleo), fracción
parafínica pesada tratada con

hidrógeno

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

ErC50 72h Las algas u otras plantas acuáticas >1000mg/l 1

NOEC(ECx) 504h crustáceos >1mg/l 1

EC50 48h crustáceos >1000mg/l 1

EC50 96h Las algas u otras plantas acuáticas >1000mg/l 1

1-metoxipropan-2-ol

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

EC50 72h Las algas u otras plantas acuáticas >500mg/l 2

EC50 48h crustáceos 23300mg/l 1

LC50 96h Pez >=1000mg/l 2

EC50(ECx) 168h Las algas u otras plantas acuáticas >1000mg/l 1

EC50 96h Las algas u otras plantas acuáticas >1000mg/l 2

negro-de-carbón

PUNTO
FINAL

Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

EC50 72h Las algas u otras plantas acuáticas >0.2mg/l 2

LC50 96h Pez >100mg/l 2

EC50 48h crustáceos 33.076-41.968mg/l 4

NOEC(ECx) 24h crustáceos 3200mg/l 1

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

Evitar, por todos los medios disponibles, que el derrame entre a drenajes o cursos de agua.
NO descargar en cloacas o vías fluviales.
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Persistencia y degradabilidad

Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-1,3-diamina

ALTO ALTO

2-propoxietanol BAJO BAJO

1-metoxipropan-2-ol BAJO (vida media = 56 días) BAJO (vida media = 1.7 días)

Potencial de bioacumulación

Ingrediente Bioacumulación

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-1,3-diamina

BAJO (LogKOW = -0.4731)

2-propoxietanol BAJO (LogKOW = 0.0755)

1-metoxipropan-2-ol BAJO (BCF = 2)

Movilidad en el suelo

Ingrediente Movilidad

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-1,3-diamina

BAJO (KOC = 479.2)

2-propoxietanol ALTO (KOC = 1)

1-metoxipropan-2-ol ALTO (KOC = 1)

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 donde sea posible.
Consultar al fabricante por opciones de reciclaje o a la autoridad local o regional del manejo de desechos para la disposición si no se puede
identificar tratamiento o instalaciones apropiadas.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Etiquetas Requeridas

Contaminante marino no

Transporte terrestre (Méjico)

Número ONU 2734

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas

AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. (contenidos 2-propoxietanol); POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS,
INFLAMABLES, N.E.P. (contenidos 2-propoxietanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase 8

Riesgo Secundario 3

Grupo de embalaje II

Riesgos ambientales No Aplicable

Precauciones particulares
para los usuarios

Provisiones Especiales 274

cantidad limitada 1 L

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DGR)

Número ONU 2734

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas

AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. (contenidos 2-propoxietanol); POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS,
INFLAMABLES, N.E.P. (contenidos 2-propoxietanol)
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Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase ICAO/IATA 8

Subriesgo ICAO/IATA 3

Código ERG 8F

Grupo de embalaje II

Riesgos ambientales No Aplicable

Precauciones particulares
para los usuarios

Provisiones Especiales No Aplicable

Sólo Carga instrucciones de embalaje 855

Sólo Carga máxima Cant. / Paq. 30 L

Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga 851

Pasajeros y carga máxima Cant. / Embalaje 1 L

Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje Y840

Pasajeros y carga máxima cantidad limitada Cant. / Embalaje 0.5 L

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

Número ONU 2734

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas

AMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS, INFLAMABLES, N.E.P. (contenidos 2-propoxietanol); POLIAMINAS LÍQUIDAS, CORROSIVAS,
INFLAMABLES, N.E.P. (contenidos 2-propoxietanol)

Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase IMDG 8

Subriesgo IMDG 3

Grupo de embalaje II

Riesgos ambientales No Aplicable

Precauciones particulares
para los usuarios

Número EMS F-E , S-C

Provisiones Especiales 274

Cantidades limitadas 1 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

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-1,3-diamina

No Disponible

2-propoxietanol No Disponible

destilados (petróleo), fracción
parafínica pesada tratada con
hidrógeno

No Disponible

1-metoxipropan-2-ol No Disponible

negro-de-carbón No Disponible

Transporte a granel de acuerdo con el Código de ICG

Nombre del Producto Tipo de barco

N'-(3-aminopropil)-
N,N-dimetilpropano-1,3-diamina

No Disponible

2-propoxietanol No Disponible

destilados (petróleo), fracción
parafínica pesada tratada con
hidrógeno

No Disponible

1-metoxipropan-2-ol No Disponible

negro-de-carbón No Disponible

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

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

N'-(3-aminopropil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina se encuentra en las siguientes listas regulatorias

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

2-propoxietanol se encuentra en las siguientes listas regulatorias

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

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno se encuentra en las siguientes listas regulatorias
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Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) - Agentes clasificados
por las monografías de IARC - Grupo 1: Carcinógeno para los seres humanos

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) - Agentes
clasificados por las memorias del IARC

Chemical Footprint Project - Lista de productos químicos de alta preocupación

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

México Límites Máximos Permisibles de Exposición

1-metoxipropan-2-ol se encuentra en las siguientes listas regulatorias

México - Lista de Materiales Peligrosos de transporte más común en el transporte México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

negro-de-carbón se encuentra en las siguientes listas regulatorias

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) - Agentes clasificados
por las monografías de IARC - Grupo 2B: Posiblemente carcinógeno para los seres
humanos

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) - Agentes
clasificados por las memorias del IARC

Chemical Footprint Project - Lista de productos químicos de alta preocupación

Lista Internacional de la OMS de la Propuesta de límites de exposición ocupacional
(OEL) Los valores de nanomateriales manufacturados (MnMs)

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

México Límites Máximos Permisibles de Exposición

el estado del inventario nacional

Inventario de Productos
Químicos

Estado

Australia - AIIC / Australia no
industriales Uso

Sí

Canadá - DSL Sí

Canadá - NDSL
No (N'-(3-aminopropil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina; 2-propoxietanol; destilados (petróleo), fracción parafínica pesada tratada con hidrógeno;
1-metoxipropan-2-ol; negro-de-carbón)

China - IECSC Sí

Europa - EINEC / ELINCS / NLP Sí

Japón - ENCS Sí

Corea - KECI Sí

Nueva Zelanda - NZIoC Sí

Filipinas - PICCS Sí

EE.UU. - TSCA Sí

Taiwán - TCSI Sí

Mexico - INSQ No (N'-(3-aminopropil)-N,N-dimetilpropano-1,3-diamina; 2-propoxietanol)

Vietnam - NCI Sí

Rusia - FBEPH Sí

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  12/30/2020

SDS Version Summary

Versión Fecha de Actualizacion Sections Updated

2.4.2.9 08/05/2021 No Disponible

2.4.3.9 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
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
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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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