HDSM_1609
SECCIÓN 1 : PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Nom bre del producto:
Sinónim os:
Uso y restricción del
producto:
Nom bre del fabricante:
Dirección:

META L CLIP PRIMER
None.
Not applicable.

ITW
30 Endicott Street
Danvers, MA 01923
Núm ero de teléfono general: (978) 777-1100
Núm ero de teléfono para
(800) 424-9300
em ergencias:
CHEMTREC:
For em ergencies in the US, call CHEMTREC: 800-424-9300

HMIS
Riesgos de
salud
Riesgos de
incendio

2*

Reactividad

1

3

Protección
X
personal
* Efectos de salud
crónicos

SECCIÓN 2 : COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES
Nombre químico

CA S#

Porcentaje de ingrediente

Methyl Isobutyl Ketone

108-10-1

30 - 40 Por peso

Ethanol

64-17-5

1 - 10 Por peso

Toluene

108-88-3

20 - 30 Por peso

Isopropanol

67-63-0

20 - 30 Por peso

Phenolic Resin

9003-35-4

10 - 20 Por peso

SECCIÓN 3 : IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Ruta de ex posición:

O jos. Piel. Inhalación. Ingestión.

Posibles efectos en la salud:
O jo:

Puede causar irritación m oderada, sensación de ardor, lagrim eo, enrojecim iento e hinchazón. La
ex posición prolongada puede causar lagrim eo, conjuntivitis, daño a la córnea y lesiones perm anentes.

Piel:

Puede causar irritación de la piel; com ezón, enrojecim iento, erupciones, urticaria, ardor e hinchazón.

Inhalación:

Irritante del tracto respiratorio. La concentración elevada puede causar m areos, dolor de cabeza y
efectos anestésicos.

Ingestión:

Causa irritación, una sensación de ardor en la boca, garganta y tracto gastrointestinal y dolor
abdom inal.

Efectos de salud crónicos:

El contacto prolongado con la piel puede causar ardor com binado con enrojecim iento grave, hinchazón
y posible destrucción de tejidos

Señales/síntom as:

Una ex posición ex cesiva puede causar dolor de cabeza, m areo, náusea y vóm ito.

Ó rganos señalados:

O jos. Piel. Sistem a respiratorio. Sistem a digestivo. Riñón Sistem a nervioso central.
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Agravación de las condiciones
preex istentes:

Las personas con trastornos preex istentes de la piel, asm a, alergias o sensibilidades conocidas
pueden ser m ás susceptibles a los efectos de este producto.

SECCIÓN 4 : MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos:

Lávese los ojos inm ediatam ente con agua abundante durante un m ínim o de 15 a 20 m inutos.
Asegúrese de enjuagar bien los ojos y para ello separe los párpados con los dedos. O btenga ayuda
m édica inm ediatam ente.

Contacto con la piel:

Lavar inm ediatam ente la piel con abundante agua y jabón durante 15 a 20 m inutos, al tiem po que se
retira la ropa y zapatos contam inados.
O btener atención m édica si surge irritación o la m ism a persiste.

Inhalación:

Si se inhala, retirar la persona al aire fresco. Si no respira, darle respiración artificial u ox ígeno,
adm inistrado por personal capacitado.

Ingestión:

Si se traga, NO inducir el vóm ito. Llam ar inm ediatam ente a un m édico o centro de control de
intox icaciones. Nunca dar nada por vía oral a una persona inconsciente.

SECCIÓN 5 : MEDIDAS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS
Características inflam ables:

Inflam able

Tem peratura de inflam abilidad:

55°F (12.7°C)

Método de la tem peratura de
inflam abilidad:

Copa cerrada Tag (TCC)

Tem peratura de encendido
espontáneo:

No determ inado.

Lím ite inferior de inflam abilidad /
ex plosión:

1.3%

Lím ite superior de inflam abilidad /
ex plosivo:

8.0%

Instrucciones para com batir
incendios:

Evacue del área al personal sin protección. Use rociado de agua fría para enfriar los envases
ex puestos al fuego a fin de m inim izar el riesgo de estallido. No ingrese en áreas de incendio
confinadas sin llevar el equipo de protección com pleto. Si es posible, contenga el agua escurrida.
Los vapores pueden fluir sobre superficies hasta alcanzar una fuente lejana de ex plosión e
incendiarse.

Agente ex tinguidor:

Use dióx ido de carbono (CO 2) o polvo quím ico para com batir incendios que involucren este m aterial.

Equipo protector:

Com o en cualquier incendio, usar un aparato respiratorio autocontenido (SCBA), MSHA/NIO SH
(aprobado o equivalente) y un equipo protector com pleto.

Peligros de fuego poco com unes:

Los vapores pueden fluir sobre superficies hasta alcanzar una fuente lejana de ex plosión e
incendiarse. Closed containers m ay rupture via pressure build-up when ex posed to fire or ex trem e
heat.

SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE EMISIÓN ACCIDENTAL
Precauciones del personal:

Evacue el área y evite que personal innecesario y sin protección ingrese al área del derram e.

Precauciones am bientales:

Evitar derram arlo en desagües de torm enta, zanjas y corrientes de agua.

Medidas para la lim pieza de un
derram e:

Absorba los derram es con m aterial inerte (por ejem plo, arena seca o tierra), después coloque el
m aterial en un contenedor para productos quím icos. Proporcionar ventilación. Recolecte los derram es
con una herram ienta a prueba de chispas. Se debe colocar en un recipiente adecuado para su
elim inación. Lim pie inm ediatam ente los derram es conform e a las instrucciones en la sección sobre
equipo de protección personal. Después de la elim inación, enjuague el área de derram e con agua y
jabón para elim inar las trazas de residuos.
Es inflam able, elim ine las fuentes de ignición. Los vapores com binados con aire pueden form ar una
m ezcla inflam able. . Los vapores pueden fluir sobre superficies hasta alcanzar una fuente lejana de
ex plosión e incendiarse. Ventile el área. Usar equipos protectores personales com o se indica en la
sección 8.

O tras precauciones:

Bom bee o traslade con pala el m aterial a los depósitos de alm acenam iento o de recuperación.

SECCIÓN 7 : MANIPULACIÓN y ALMACENAMIENTO
Manipulación:

Úsese con ventilación apropiada. Evite respirar el vapor, el aerosol o la niebla del pulverizado. El
m aterial acum ulará cargas estáticas que pueden causar una chispa eléctrica (fuente de ignición).
Utilice los procedim ientos correctos de conex ión a tierra. No reutilice los envases sin antes lim piarlos o
reacondicionarlos debidam ente.

Alm acenam iento:

Guarde el producto en un sitio fresco, seco y bien ventilado que esté lejos de fuentes de calor y
m ateriales com bustibles, luz solar directa y sustancias incom patibles. Mantenga bien cerrado el envase
del producto cuando no esté en uso.

Procedim ientos especiales para la
m anipulación:

Proporcionar ventilación apropiada/protección respiratoria contra los productos de descom posición (ver
la Sección 10) durante las operaciones de soldadura/corte con soplete e instalar protección contra el
polvo durante las operaciones de lijado/esm erilado del producto ya curado. Residuo peligroso de
líquido o vapor puede perm anecer en los recipientes vacíos. Los recipientes vacíos no deben usarse de
nuevo, calentarse, quem arse, presurizarse, cortarse, soldarse, taladrarse ni ex ponerse a chispas,
flam a o fuentes de ignición sin haberse som etido a una lim pieza o reacondicionam iento com ercial.

Hábitos de higiene:

Lavarse bien después de m anipularlo.
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SECCIÓN 8 - PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL
Controles de ingeniería:

Utilice un control de ingeniería adecuado, por ejem plo, recintos para procesos, ventilación local de
ex tracción u otros controles de ingeniería para controlar los niveles del producto en suspensión en el
aire y m antenerlos dentro de los lím ites de ex posición recom endados. La buena ventilación general
debería ser suficiente para controlar los niveles en el aire. Si esos sistem as no son eficaces, utilizar
equipos de protección personal adecuados, que funcionen satisfactoriam ente y cum plan con las
norm as de O SHA u otras norm as reconocidas. Consulte los procedim ientos locales de selección,
entrenam iento, inspección y m antenim iento de equipos de protección personal.

Protección de los ojos/de la cara:

Utilice gafas de protección apropiadas o gafas a prueba de salpicaduras, según se describe en 29 CFR
1910.133, en el reglam ento de protección para la cara y los ojos de O SHA o en la norm a europea EN
166.

Descripción de la protección de la
piel:

Use guantes de protección apropiados y otros ropas protectoras para evitar el contacto con la piel.
Consulte la inform ación del fabricante para determ inar los datos de perm eabilidad.

Protección respiratoria:

Un equipo de respiración purificador de aire aprobado por NIO SH con un cartucho para vapores
orgánicos puede ser perm isible en ciertas circunstancias cuando se prevé que las concentraciones en el
aire ex cedan los lím ites de ex posición. La protección provista por los respiradores purificadores de aire
es lim itada. Utilice un respirador con sum inistro de aire de presión positiva si ex iste la posibilidad de
una liberación no controlada, si no se conocen los niveles de ex posición o si ex iste cualquier otra
circunstancia en que los respiradores purificadores de aire puedan no proveer una protección
adecuada.

O tros elem entos de protección:

Las instalaciones que alm acenen o utilicen este m aterial deben estar equipadas con estaciones de
seguridad para el lavado de los ojos y duchas de chorro intenso.

PAUTAS DE EXPO SICIÓ N
Methyl Isobutyl Ketone :
Pautas ACGIH:

Pautas O SHA:
Ethanol :
Pautas ACGIH:
Pautas O SHA:
Toluene :
Pautas ACGIH:
Pautas O SHA:

TLV-STEL: 75 ppm
TLV-TW A: 30 ppm
TLV-TW A: 20 ppm
TLV-STEL: 75 ppm
PEL-TW A: 100 ppm
TLV-STEL: 1000 ppm
PEL-TW A: 1000 ppm
TLV-TW A: 20 ppm
PEL-TW A: 200 ppm
PEL-Ceiling/Peak : 300 ppm
PEL-Ceiling/Peak : 500 ppm Peak

Isopropanol :
Pautas ACGIH:

TLV-STEL: 400 ppm
TLV-TW A: 200 ppm
PEL-TW A: 400 ppm

Pautas O SHA:
Notes :

La lista incluye solam ente los valores PEL y TLV establecidos para los ingredientes.

SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Apariencia según estado físico:

Líquido.

Color:

azul

O lor:

Solvent.

Tem peratura de ebullición:

195°F (90.5°C)

Tem peratura de Fusión:

No determ inado.

Peso específico:

0.87

Solubilidad:

APPRO XIMATELY. 35%

Densidad de vapor:

>1 (air = 1)

Presión de vapor:

13 m m Hg @68°F

Porcentaje volátil:

80

Punto de evaporación:

>1 (butyl acetate = 1)

pH:

Approx im ately 7 @ 5 Percent Solution

Fórm ula m olecular:

Mezcla

Peso m olecular:

Mezcla

Tem peratura de inflam abilidad:

55°F (12.7°C)

Método de la tem peratura de
inflam abilidad:

Copa cerrada Tag (TCC)

Tem peratura de encendido
espontáneo:

No determ inado.

Contenido de com puestos
orgánicos volátiles VO C:

640 g/L

Porcentaje de sólidos por peso

20

SECCIÓN 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
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Estabilidad quím ica:

Estable bajo tem peraturas y presiones norm ales.

Polim erización peligrosa:

No se ha reportado.

Condiciones para evitar:

Calor ex trem o, chispas y llam as abiertas. Materiales incom patibles, ox idantes y condiciones de
ox idación.

Materiales incom patibles:

Agentes ox idantes. Ácidos y álcalis fuertes.

SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Methyl Isobutyl Ketone :
O jo:

Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 40 m g [Agudo ]
Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 100 uL/24H [Moderado ] (RTECS)

Inhalación:

Inhalación - Rata LC50 - Concentración letal, 50 por ciento de m ortalidad : 100 gm /m 3 [Detalles de
efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 2080 m g/k g [Detalles de efectos tóx icos
no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 4600 m g/k g [Cerebro y m eninges - Mayor
presión intracraneal Hígado - Degeneración de hígado graso Sangre - Cam bios en el bazo] (RTECS)

Ethanol :
O jo:

Aplicación
Aplicación
Aplicación
Aplicación

en
en
en
en

el
el
el
el

ojo
ojo
ojo
ojo

-

Conejo
Conejo
Conejo
Conejo

Prueba norm alizada Draize : 500 m g [Agudo ]
Prueba norm alizada Draize : 500 m g/24H [Leve ]
Se enjuaga con agua. : 100 m g/4S [Moderado ]
Prueba norm alizada Draize : 100 uL [Moderado ] (RTECS)

Inhalación:

Inhalación - Rata LC50 - Concentración letal, 50 por ciento de m ortalidad : 20000 ppm /10H [Detalles
de efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
Inhalación - Rata LC50 - Concentración letal, 50 por ciento de m ortalidad : 5900 m g/m 3/6H [Detalles
de efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
Inhalación - Rata LC50 - Concentración letal, 50 por ciento de m ortalidad : 124700 m g/m 3/4H
[Detalles de efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento
respiración - O tros cam bios]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento
reportados, salvo el valor de dosis letal.]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento
(actividad deprim ida en general) Pulm ones,
Gastrointestinal - Gastritis] (RTECS)

de m ortalidad : 7060 m g/k g [Pulm ones, tórax o
de m ortalidad : 7 gm /k g [Detalles de efectos tóx icos no
de m ortalidad : 15010 m g/k g [Conductual - Som nolencia
tórax o respiración - Depresión respiratoria

Toluene :
O jo:

Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 870 ug [Leve ]
Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 2 m g/24H [Agudo ]
Aplicación en el ojo - Conejo Se enjuaga con agua. : 100 m g/30S [Leve ] (RTECS)

Piel:

Aplicación en la piel - Conejo LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 14100 uL/k g [Detalles
de efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Inhalación:

Inhalación - Rata LC50 - Concentración letal, 50 por ciento de m ortalidad : 49 gm /m 3/4H [Detalles de
efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 636 m g/k g [Detalles de efectos tóx icos no
reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Isopropanol :
O jo:

Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 100 m g [Agudo ]
Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 10 m g [Moderado ]
Aplicación en el ojo - Conejo Prueba norm alizada Draize : 100 m g/24H [Moderado ] (RTECS)

Piel:

Aplicación en la piel - Conejo LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 12800 m g/k g [Detalles
de efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Inhalación:

Inhalación - Rata LC50 - Concentración letal, 50 por ciento de m ortalidad : 16000 ppm /8H [Detalles de
efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.]
Inhalación - Rata LC50 - Concentración letal, 50 por ciento de m ortalidad : 72600 m g/m 3 [Conductual
- Anestésico general Pulm ones, tórax o respiración - O tros cam bios] (RTECS)

Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 5045 m g/k g [Conductual - Hora de dorm ir
m odificada (incluso cam bios en el reflejo de enderezam iento en el aire) Conductual - Som nolencia
(actividad deprim ida en general)]
O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : 5000 m g/k g [Conductual - Anestésico
general] (RTECS)

Phenolic Resin :
Piel:

Aplicación en la piel - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : >2 gm /k g [Detalles de
efectos tóx icos no reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

Ingestión:

O ral - Rata LD50 - Dosis letal, 50 por ciento de m ortalidad : >5 gm /k g [Detalles de efectos tóx icos no
reportados, salvo el valor de dosis letal.] (RTECS)

SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Ecotox icidad:

No se encontraron datos de ecotox icidad para el producto.

Destino am biental:

No se encontró inform ación am biental para este producto.

SECCIÓN 13 : CONSIDERACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS
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Elim inación de desechos:

Consulte las norm as de la EPA de los Estados Unidos que figuran en 40 CFR, parte 261.3, para ver las
clasificaciones de residuos peligrosos previam ente a su desecho. Asim ism o, consulte los requisitos o
norm as locales de su estado y locales, si corresponde, a fin de asegurar el cum plim iento. Realice el
desecho de conform idad con las norm as de la EPA y/o las norm as estatales y locales.

Núm ero RCRA:

D001

Inform ación im portante para la
elim inación:

¡PELIGRO ! Paños, lana de acero y desperdicios hum edecidos con este producto pueden incendiarse
espontáneam ente si no se los desecha o alm acena debidam ente. Para evitar un incendio por
com bustión espontánea, inm ediatam ente después de su uso coloque los paños, la lana de acero o los
desechos en un recipiente m etálico lleno de agua y sellado.

SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE
Nom bre de envío DO T:

Refer to Bill of Lading

Núm ero DO T O NU:

Refer to Bill of Lading

Nom bre de envío IATA:

Refer to Bill of Lading

Núm ero O NU IATA:

Refer to Bill of Lading

Núm ero O NU IMDG :

Refer to Bill of Lading

Nom bre de envío IMDG:

Refer to Bill of Lading

SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN
Methyl Isobutyl Ketone :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Sección 313:

Producto quím ico listado, EPCRA - 40 CFR Parte 372 - (SARA Título III) Sección 313.

California PRO P 65:

Listado: cáncer

Canadá DSL:

Listado

Ethanol :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Canadá DSL:

Listado

Toluene :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Sección 313:

Producto quím ico listado, EPCRA - 40 CFR Parte 372 - (SARA Título III) Sección 313.

California PRO P 65:

Listado: En desarrollo

Canadá DSL:

Listado

Isopropanol :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Sección 313:

Producto quím ico listado, EPCRA - 40 CFR Parte 372 - (SARA Título III) Sección 313.

Canadá DSL:

Listado

Phenolic Resin :
Estado de inventario TSCA:

Listado

Canadá DSL:

Listado

Norm ativas canadienses.

W HMIS Clase de peligro (es): B2; D2B; D2A
Todos los com ponentes de este producto están incluidos en la Lista interior de sustancias
com ercializadas en Canadá.

Pictogram as W HMIS:

SECCIÓN 16 : INFORMACIÓN ADICIONAL
Clasificaciones HMIS :
Riesgos de salud HMIS:

2*

Riesgos de incendio HMIS:

3

Reactividad HMIS:

1

Protección personal HMIS:

X

Fecha de Elaboración:

Septiem bre 15, 2017

Fecha de revisión:

Septiem bre 15, 2017

Autor del SDS:

Actio Corporation
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