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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
1.1 Identificación del producto 

 
Nombre: Blanqueador  
Marca: PQP Profesional 

 
1.2 Usos pertinentes Identificados y usos desaconsejados 
Usos pertinentes: Blanqueador, desinfectante, tratamiento de aguas, sanitización en diferentes industrias. 
1.3 Datos del proveedor de la HS/FDS 

Productos Químicos Panamericanos S.A.  
1.4 Teléfonos de emergencia 
 

PQP Girardota Girardota. Autopista Norte Km 22.                                Teléfono 604 4449777 
PQP Sevillana Bogotá. Carrera 61 N° 45A-94 sur.       Teléfono 601 7470377 

PQP Barranquilla Barranquilla. Carrera 67 No. 10-470.                                                       Teléfono 605 3859717 

PQP Jamundí Jamundí. Km 28 vía Cali - Popayán.                     Teléfono 602 6954571 

PQP Neiva Neiva. Km 8 vía Tello, Neiva.                              Teléfono 608 8686731 

PQP Muña Bogotá, km 22 vía al salto.                    Teléfono 601 7198732 

Cisproquim Bogotá 01-8000-916012. Atención las 24 horas    Teléfono 601 2886012 

Correo Electrónico PQP-DEPARTAMENTOTECNICO@pqp.com.co  

 

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

CLASIFICACIÓN según el sistema globalmente armonizado  
 
Etiquetado de acuerdo con el reglamento (CE) 1272/2008 
 

2.2 Elementos de la etiqueta 
 

Pictograma:       
 

 
 
 
Palabra de advertencia:   Peligro 

Indicaciones de peligro: 
 
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
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Consejos de prudencia: 
   
P273: Evite su liberación al medio ambiente. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 
P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: Aclara cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las 
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

P310: En caso de exposición manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. 
 
2.3 Otros peligros 
Corrosivo, en contacto con producto ácidos o amoniacales libera gas de cloro tóxico. Dañino o fatal si se ingiere . 

3. COMPOSICIÓN /INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 

3.1   Sustancia  
No Aplica. 
3.2 Mezcla 

 

COMPONENTES  No. CAS 

Hipoclorito de sodio 7681-52-9 

Hidróxido de sodio 1310-73-2 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Descripción de los primeros auxilios 
 

Medidas Generales: Si no se siente bien busque atención médica (si es posible muestre la hoja de seguridad). 

Sustancia corrosiva a los tejidos por contacto, inhalación o ingestión. 

Inhalación: Llevar al aire libre. Proporcione respiración artificial solamente si la respiración ha cesado. 
No utilice el método de boca a boca si la victima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la 
respiración artificial con ayuda de un instrumento respiratorio médico adecuado. 
Proporcione Resucitación Cardiopulmonar (RCP) solamente si no hay pulso ni respiración. 

Busque atención médica inmediatamente. 

Contacto con la piel: Inmediatamente enjuague la piel con una corriente de agua durante un mínimo 
de 15 a 20 minutos. Quite la ropa contaminada, joyas y zapatos bajo el agua. Si persiste la 
irritación, repita el enjuague. Para quemaduras consiga atención médica. Deseche la ropa y 
los zapatos altamente contaminados de forma que limite una mayor exposición. De lo 

contrario, lave la ropa por separado antes de volver a utilizarla.  

Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con agua por un mínimo de 15 minutos. 
Mantenga los parpados abiertos durante el enjuague. Si persiste la irritación, repita el 
enjuague. Busque atención médica inmediatamente. No transporte a la víctima hasta que 
el periodo de enjuague recomendado haya terminado, a menos que pueda continuar el  

enjuague durante el transporte.  

Ingestión: NO INDUZCA AL VÓMITO. Sila víctima esta alerta y no esta convulsionando, enjuáguele la boca y 
proporciónel e tanta agua como sea posible para diluir el producto. Si ocurre un v ómi to 
espontáne o, haga que la víctima se incline hacia adelante con la cabeza hacia abajo para evi tar  
que inhale el vómito (Bronco aspirar), enjuáguele la boca y adminístrele más agua. Transporte a 

la víctima inmediatame nte a un médico. 

 
 
 

https://www.merckmillipore.com/CO/es/search/-?search=&SingleResultDisplay=SFProductSearch&TrackingSearchType=pdp_related_product&SearchTerm=*&SearchParameter=%26%40QueryTerm%3D*%26feature_cas_no_value%3D77-92-9
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4.2 Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados 

Inhalación: Dolor de cabeza. Puede causar irritación de las vías respiratori as.  Puede causar neumonía 
severa. 

Contacto con la piel: El contac to frecuente o prolongado puede producir irritación en la piel. 

Contacto con los ojos: Irritante para los ojos. 

Ingestión: Puede provocar irritación e inducir el vómito. 

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que se deban dispensarse inmediatamente.  

Sintomático. Tratamiento y terapia de apoyo como se indica. NO PROPORCIONE antídotos ácidos como jugos, refrescos, 

vinagre, etc. Este producto contiene materiales que pueden causar neumonía severa si se aspira. Algunos tratamientos 
exitosos encontrados en las referencias fueron los siguientes, sin embargo, siga siempre su criterio. Si la ingestión ocurrió 
hace menos de 2 horas, realice un lavado gástrico cuidadoso (riesgo de perforación); utilice un tubo endotraqueal si está 
disponible para evitar la aspiración. Vigile que el paciente no tenga dificultad respiratoria debido a una neumonitis por 

aspiración. Proporcione resucitación artificial y una quimioterapia adecuada si se deprime la respiración. Después de la 
exposición, el paciente debe permanecer bajo supervisión médica durante un mínimo de 48 horas ya que puede ocurrir una 
neumonitis tardía. Es probable que se cause un edema pulmonar y sus efectos pueden ser retrasados. Si se proporciona a 
tiempo, la terapia con esteroides puede ser efectiva para prevenir o aliviar el edema. 

5.  MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

5.1 Medios de extinción 
Para incendios grandes utilice una espuma de expansión media resistente al alcohol tipo AFFF para todo uso, de acuerdo 
con las técnicas recomendadas por el fabricante de la espuma. Debe consultarse al proveedor de la espuma para obtener 

recomendaciones respecto a los tipos de espuma y la velocidad de dispersión en aplicaciones específicas. Utilice bióxido de 
carbono o medios químicos secos para incendios pequeños. Si solamente hay disponibilidad de agua, utilícela en forma de 
niebla.  
 

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla  
El Blanqueador a base de hipoclorito de sodio es un fuerte oxidante químico, pero las soluciones no apoyan la combustión. 

La reacción con compuestos de nitrógeno, compuestos clorogénicos o compuestos fácilmente oxidables (agentes 
reductores) puede ser explosiva. Este material no es inflamable, pero se descompone con el calor y la luz, causando una 
acumulación de presión que puede causar una explosión del recipiente. Cuando se calienta, puede liberar gas de cloro. Una 
fuerte reacción con materiales oxidantes u orgánicos puede dar como resultado un incendio.  

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  
5.3.1 Instrucciones para extinción de incendio: 

Puede usarse agua para enfriar los recipientes de Blanqueador expuestos al calor de un incendio. Esto debe hacerse desde 
una distancia segura debido a que los recipientes se pueden romper. 
5.3.2 Protección durante la extinción de incendios: 
Debe usarse ropa protectora resistente completa, incluyendo un aparato de respiración autónomo, en un incendio donde 

este material esté involucrado. El gas y los vapores tóxicos se producen por la descomposición. 
5.3.3 Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio: 
En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como dióxidos de carbono y otras sustancias 

derivadas de la combustión incompleta. Puede liberar gas de cloro. 
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6.  MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia  
Evitar fuentes de ignición. Evacuar al personal hacia un área ventilada. 
 
6.1.2 Para el personal de emergencias 

 
• Restrinja el acceso al área hasta que se termine la limpieza. Asegúrese de que la limpieza sea efectuada por 

personal capacitado. Ventile el área. 
• Elimine todas las fuentes de ignición (fumar, quemadores, chispas o llamas). Todo el equipo debe  estar conectado 

a tierra y no provocar chispas. 
• Utilice equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). No toque el material derramado.  

• Evite la entrada al drenaje o las vías de agua de ser posible. 

• Detenga la fuga si no implica riesgo para el personal. 

• Derrames pequeños: Cúbralo con tierra seca, arena u otro material no combustible. Utilice herramientas limpias 

que no generen chispas para recolectar el material y colocarlo en recipientes de plástico con cubiertas no muy 

apretadas para su disposición posterior. Enjuague el área con agua. 
• Derrames grandes: Evite la entrada a drenajes y áreas confinadas. Haga un dique con material inerte (arena, tierra, 

etc.). Póngase en contacto con los servicios de bomberos y emergencias y con el proveedor para p edirle consejo. 
Recolecte el producto para recuperarlo o disponer de él, bombeándolo en recipientes de plástico. Considere la 
neutralización y disposición en el sitio. Asegúrese de que todas las herramientas y el equipo queden 

adecuadamente descontaminados después de la limpieza. 
• Recolecte el suelo y agua contaminados, así como el absorbente para su adecuada disposición. Cumpla con los 

reglamentos gubernamentales, departamentales y locales sobre el reporte de descargas. 
 

Precauciones relativas al medio ambiente 
Prevenga que el producto llegue a cursos de agua. 
 
6.2 Método y material de contención y de limpieza 

Para fugas del producto, detenga la fuga en caso de poder hacerlo. Formar una barrera con material absorbente evitando 
contaminación de fuentes hídricas. Limpiar o lavar completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo 

recogido en envases señalizados para su eliminación como residuo químico. 
Nota: El material utilizado para la limpieza puede considerarse como desecho peligroso de acuerdo con RCRA. Los derrames 

están sujetos a los requisitos de reporte de CERCLA: RQ = 100 Ib. (45 Kg).  

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 7.1 Precauciones para una manipulación segura 
Tenga disponible y a la mano el equipo de atención de emergencias (para incendios, derrames, fugas, etc.) Asegúrese que 
todos los recipientes estén etiquetados. Use equipo de protección personal adecuado. La gente q ue trabaja con este 

producto químico debe estar adecuadamente capacitada con respecto a sus riesgos y su uso seguro.  

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento: Almacénelo en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de la luz solar 

directa. Almacene los recipientes a una temperatura de 15 a 29°C (59 a 84°F). 

No lo almacene a más de 30°C (86°F) ni por debajo del punto de congelación. 
Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no los esté  utilizando y 
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cuando estén vacíos. Protéjalos contra daños.  

Utilice materiales estructurales resistentes a la corrosión y sistemas de 

iluminación y ventilación en el área de almacenamiento. 

Materiales de envasado: El suministrado por el fabricante. 

Productos incompatibles: Debe evitarse el uso conjunto con materiales reductores, ácidos fuertes, 

compuestos de nitrógeno, cobre, níquel y cobalto. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN FÍSICAS Y QUÍMICAS 

8.1 Parámetros de control 

CMP (Res. MTESS 295/03): 

CMP-CPT (Res. MTESS 295/03):  

CMP-C (Res. MTESS 295/03):  

TLV-TWA (ACGIH): 

TLV-STEL (ACGIH): 

PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000):  
IDLH (NIOSH): 

N/D 
N/D 

N/D 
0.5 ppm Cloro 
1 ppm Cloro – 2 mg/m3 
0.5 ppm Cloro – 2 mg/m3 

N/D  

PNEC (agua):  
PNEC (mar):  
PNEC-STP: 

N/D 
N/D 
N/D 

 

8.2 Controles de exposición  

8.2.1 Controles técnicos apropiados  
Se debe contar con sistemas de ventilación adecuados donde haya incidencia de emisiones o dispersión de contaminantes 
en el área de trabajo. El control de la ventilación debe ubicarse tan cercano como sea posible a su punto de generación. 
Para evitar el contacto con el personal se puede manejar en un recinto cerrado y mediante procesos automatizados de 

control. Debe prohibirse fumar en áreas en las cuales se almacene o maneje este producto. 

8.2.2 Equipos de protección personal 

Protección de los ojos y la cara: Use protección facial completa o lentes de seguridad resistentes a salpicaduras 

de productos químicos. Identifique el sitio para el lavado de los ojos o duchas de 

seguridad más cercanas a su área de trabajo para que pueda acceder, inclusive 
con los ojos cerrados. 

Protección de la piel: Utilice ropa impermeable de protección personal adecuada para evitar el 

contacto con la piel, incluyendo botas, guantes, bata, delantal, impermeable, 
pantalones u overoles que protejan del contacto con la piel.  

Protección respiratoria: Un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH/MSHA equipado con 

cartuchos para rocío acido en concentraciones de hasta 10 veces el TLV o para 
gases de cloro. Use un respirador de aire si las concentraciones son más elevadas 
o desconocidas. 
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico: Líquido traslúcido. 

Color: Ligeramente amarillo según estándar de referencia. 

Olor: Característico a sus componentes (Hipoclorito). 

Umbral olfativo: N/D 

Punto de fusión / de congelación: -27 °C (17 °F) a1 atm, solución al 16%. 

Punto / intervalo de ebullición: Se descompone por encima de los 40 °C. 

Tasa de evaporación: N/D 

Presión de vapor (20°C): N/D 

Densidad de vapor (aire=1): N/D 

Densidad aparente al empacar g/mL (20°C): 1,1-1,2. 

Solubilidad (20°C): Soluble (293 g/L). 

Coef. de reparto (logKo/w): N/D 

Temperatura de autoignición: N/D 

Temperatura de descomposición: N/D 

Viscosidad cinemática (cSt a 25°C): N/D 

Constante de Henry (20°C): N/D 

Log Koc: N/D 

Propiedades explosivas: N/D 

9.2 Información adicional 
Otras propiedades:   N/D  

 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
10.1 Reactividad 

No se espera que se produzcan reacciones o descomposiciones del producto en condiciones normales de almacenamiento 

10.2 Estabilidad química 
Estable a temperatura ambiente y en ausencia de luz.  
 

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas 

No se espera polimerización peligrosa.  

10.4 Condiciones que deben evitarse  

Manténgalo alejado de las altas temperaturas y la luz solar o ultravioleta. No lo almacene a más de 30°C (86°F). No permita 

que las soluciones se evaporen hasta secarse. Manténgase lejos de incompatibles.  
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10.5 Materiales incompatibles 

Puede reaccionar violentamente con ácidos fuertes y con productos de limpieza de base acida como acido clorhídrico o 

muriático, liberando gas de cloro tóxico. 

10.6 Productos de descomposición peligrosos 
 

Por descomposición térmica: Cloro, Oxido de Sodio, Oxígeno, Óxidos de  Cloro, Clorato de Sodio e Hidrógeno. 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos 

Datos sobre toxicidad: 
TDio— Concentración más baja letal publicada oral en mujer 1 g /kg 
TDto— Intravenoso en Hombre 45 mg/kg 
LDso— Oral en rata 8910 mg/kg 

LDso— Oral en ratón 5800 mg/kg 
LDso— Dermal en rata 2000 mg/kg 
LCs0— Rata >10500 mg/ms3 (1 hora)  
 

Mutagenicidad, Cancerogenicidad y toxicidad para la reproducción: Este producto a base de Hipoclorito de Sodio provoca 
mutaciones en varios estudios de corto plazo donde se usaron bacterias cultivadas y células de mamífero. Las conclusiones 
de estas pruebas no fueron claras. No resulto mutagénico en pruebas (aberración cromosómica o del micronúcleo) con 

animales vivos. 
Efectos reproductivos: Altas dosis de Hipoclorito de sodio principio activo de este Blanqueador en el agua suministrada, 
causan un pequeño pero significativo aumento anormal en el esperma de los ratones. 

Teratogenicidad y Feto toxicidad: No existe evidencia disponible. 

Materiales sinérgicos: No hay información disponible. 

Sensibilización cutánea y respiratoria: Cerdo de Guinea, no sensibilizante en piel. 

Irritación: EXTREMADAMENTE IRRITANTE para piel y ojos. 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

12.1   Toxicidad 
información Ecotoxicología: Tóxico para peces y organismos acuáticos. 
Toxicidad en pescados: 

• Los (48 h) trucha Arcoíris 0.07 mg/L. 

• LCs0(96 h) Ciprino de cabeza gorda 5.9 mg/L. 

Toxicidad en invertebrados y microbios: 
• LOEC Oncorhynchus kisutch 0.02 mg/L. 

• ECso Varias especies de crustáceos 5 mg/L en 48 h. 

• ECso Varias especies de algas 0.2 mg/L en 20h. 

 

13. CONSIDERACIONES PARA DESECHO 

Se recomienda la revisión de la legislación vigente, tanto nacional como internacional, antes de su disposición final.  
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No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje o alcantarillado. Lo que no se pueda 

recuperar para reproceso o reciclaje, incluyendo los recipientes de almacenamiento, deben manejarse por personal 
capacitado en instalaciones para tal fin, adecuadas y aprobadas para la disposición de desechos. El procesamiento, uso, o 
contaminación de este producto puede cambiar las opciones de manejo de desechos. 
RCRA (40 CFR, Parte 261): Antes de la disposición del material de desecho se recomienda verificar su corrosividad, D002 

(Numero EPA).  
 

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

14.1 Transporte terrestre 
 

Nombre apropiado para el transporte: Hipocloritos en solución  

N° UN/ID: UN 1791 

Clase de Peligro: 8 (Corrosivo)  

Grupo de Embalaje: III 

Código de Riesgo: Sin riesgo secundario 

Cantidad limitada y exceptuada: N/A 

 

Norma Técnica Colombiana NTC 1692 (De acuerdo con el Decreto 1609 de Julio de 2002) hoy inmerso en el Decreto 1079 de 

2015 “Decreto único Reglamentario del sector transporte”. Clasificación, Etiquetado y Rotulado: Esta sustancia y sus desechos 

está clasificada en la división 8 Corrosivo. También se deben seguir las recomendaciones de transporte de NTC 3971, 

Transporte de mercancías Peligrosas Clase 8, 4702-8, Envases y embalajes para transporte de mercancías Peligrosas Clase 8, 

y las recomendaciones del Instituto del Cloro. 

IATA/ICAO Descripción de Transporte: Hipoclorito en solución, Clase de riesgo 8, UN1791, 

15. PG III es aceptada para transporte aéreo.  INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN 

 
CLASIFICACIÓN EN ESTADOS UNIDOS 

Clasificaci6n OSHA: Peligroso de acuerdo con la Norma de Comunicación de Peligros (29 CFR 1910.1200)  
- Estado de Inventario TSCA: Si 
- Reglamento SARA secciones 313 y 40 CFR 372: No 
- Categorías de riesgo SARA, secciones 311/312 (40CFR 370.21):  

• Agudo: Si 

• Crónico: No 

• Incendio: No 

• Reactivo: No 

• Descarga repentina: No 

- Sección 103 CERCLA (40CFR302.4): Si 
- Cantidad reportable CERCLA: RQ = 100 Ibs 
- Este producto no contiene sustancias dañinas para la capa de ozono, ni se fabrica con dichas sustancias.  
- Otros Reglamentos o Leyes que se aplican a este producto:  

• Proposición 65 de California: No 

• EINECS: 231-668-3  
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CLASIFICACIÓN EN COLOMBIA.  

 
Norma Técnica Colombiana NTC 1692 (De acuerdo con el Decreto 1609 de Julio de 2002) hoy compilado en el Decreto 1079 
de 2015 “Decreto único Reglamentario del sector transporte”.  
 

Clasificación, Etiquetado y Rotulado: Esta sustancia y sus desechos está clasificada en la división 8: Sustancias Corrosivas.  
Además de lo anterior puede tener riesgos secundarios así: Contaminante acuático. También se deben seguir las 
recomendaciones de transporte de NTC 3971, Transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8, 4702 -8, Envases y embalajes para 

transporte de Mercancías Peligrosas Clase 8, y las recomendaciones del Instituto del Cloro.  
 

16. OTRAS INFORMACIONES 

16.1 Abreviaturas y acrónimos 

N/A: No aplicable. 

N/D: Sin información disponible. 
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos 

IARC: Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists. 

TLV: Valor Límite Umbral 
TWA: Media Ponderada en el tiempo 
STEL: Límite de Exposición de Corta Duración 

REL: Límite de Exposición Recomendada.  
PEL: Límite de Exposición Permitido. 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
ETA: Estimación de la toxicidad aguda. DL50: 

Dosis Letal Media. 
CL50: Concentración Letal Media. CE50: 
Concentración Efectiva Media. CI50: 
Concentración Inhibitoria Media. 

 
16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos  
 
Colombia: NTC 4435, 22 de Julio de 1998 TRANSPORTE PARA MERCANCIAS. MSDS PARA MATERIALES.  

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus  mezclas, y sus 
modificatorias. 
Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparado s 
químicos (REACH), y sus modificatorias. 

Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos. 
Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015). Reglamento relativo al 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015). Código Marítimo Internacional de Mercancías 

Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC 90/28/Add.2. Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.  
Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías 
peligrosas por vía aérea. 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, Dec 1496/2018 

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015. 
 
16.3 Clasificación y procedimiento utilizado para determinan la clasificación de la mezcla.  

Procedimientos de acuerdo con el SGA/GHS  

La clasificación se ha efectuado en base a análogos químicos y a información del producto.  

SECCIÓN 2: clasificación por analogía con otros productos y en base a datos del producto.  
SECCIÓN 9: datos del producto. Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.  
SECCIÓN 11 y 12: analogía con otros productos. 
Toxicidad aguda: método de cálculo de estimación de toxicidad aguda. 

 

16.4 Exención de responsabilidad. 
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La información indicada en esta Hoja de Seguridad fue recopilada e integrada con la información suministrada en las Hojas 

de Seguridad de los proveedores de materia prima. La información relacionada con este producto puede variar, si éste es 
usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación 
de esta información para su uso particular en procesos específicos. La información contenida aquí se ofrece solamente como 
guía para la manipulación de este producto específico y ha sido elaborada de buena fe por personal técnico capacitado. Esta 

hoja de seguridad no pretende ser completa o exhaustiva, incluso la manera y condiciones de uso y de manipulación pueden 
implicar otras consideraciones adicionales no contempladas en este documento.  
 

16.5 Control de cambios. 

Diciembre 2021. Se genera documento. Versión 1 

Fin de la FDS 


