
diluyente promotor de adherencia
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Usos: Disolvente. Diluyente para pinturas.
Teléfono de emergencia: (0341) 46007 • Toxicología, Asesoramiento y Servicios (T.A.S.) (Privado), Tucumán 1544, 2000, Rosario, Santa Fe. 

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”
Av. Presidente Illia y Marconi CP: B 1708EKT -HAEDO -PCIA. DE BUENOS AIRES
Tel: (54 11) 4658-7777/ 4654-6648/4658-3001/3020 Fax: 465479 82
Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160
Horario de Atención: 24 hs.

Composición

 Nº CAS# Concentración (%V/V)
Hidrocarburos Alifáticos 64742-82-1 10-30 %
Tolueno 108-88-3 10-30 %
Metanol 67-56-1 30-40 %
Ac. Butilo 123-86-4 5-10 %
Acetona 200-662-2 3-10 %

La composición exacta sobre la formulación de los diluyentes es Información Comercial Confidencial (ICC), quedando a disposición de 
los organismos de control correspondientes. 

Componentes peligrosos que determinan el etiquetado: METANOL, TOLUENO, SOLVENTES ALIFÁTICOS.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Palabra de Advertencia: 

PELIGRO

 

   Clasificación de peligro

INDICACIONES DEL PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H301 Toxicidad aguda por ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
H311 Toxicidad aguda por vía cutánea.
H319 Lesiones oculares graves.
H331 Toxicidad aguda por inhalación.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H350 Puede provocar cáncer. Efectos narcóticos.
H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
H370 Toxicidad especifica de órganos diana.
H373 Puede provocar daños en los órganos específicos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
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CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevención
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. 
          No fumar.
P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
P261+262 Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel y los ojos.
P264 Lavarse cuidadosamente tras la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en lugar bien ventilado.
P273 Evitar la liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.

Intervención
P370+P378 En caso de incendio: utilizar un medio de extinción apropiado para apagarlo.
P303+361+353+313 En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón. Consultar a un médico.
P305+351+313 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con abundante agua. Consultar a un médico.
P301+331+310+315 En caso de ingestión: no provocar el vómito. Consultar inmediatamente con un CENTRO DE INTOXICACIONES o      
                                   con un médico.
P304+340 En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en posición que le facilite la respiración.
P332+P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
P341+313 Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico.

Almacenamiento
P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado.
P235 Mantener en lugar fresco.

Eliminación
P391 Recoger los derrames.
P501 Desechar el contenido y el recipiente en un depósito para basura o reciclaje adecuado de acuerdo con las reglamentaciones
          locales y nacionales.

Medidas de primeros auxilios
Ojos: En caso de contacto con los ojos levantar suavemente los párpados y enjuagar con abundante cantidad de agua durante al 
menos 15 minutos. Consultar inmediatamente al médico.
Piel: En caso de contacto con la piel, quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón.
Inhalación: Trasladar a la persona expuesta hacia el aire libre. Llamar inmediatamente al médico.
Ingestión: Nunca hacer ingerir algo a una persona inconsciente o con convulsiones. Si se presenta vómito espontáneo inclinar a la 
víctima hacia adelante para evitar la aspiración del líquido a los pulmones. No inducir al vómito. Llamar al médico.

MEDIDAS DE EXTINCIÓN CONTRA EL FUEGO

Medios de extinción
Usar agentes químicos secos, CO2 y niebla de agua. No usar chorro de agua ya que el mismo puede dispersar y extender el incendio. 
Enfriar con agua los contenedores expuestos.

Riesgos poco usuales de incendio o explosión
El producto es inflamable, tiene riesgo alto de incendio y riesgo moderado de explosión al ser expuesto al calor, chispas o llama 
abierta. Los vapores forman mezclas explosivas o inflamables con aire a temperatura ambiente.

Procedimientos especiales de lucha contra incendio
Usar máscara facial completa con equipo de respiración autónomo y ropa de protección. Los vapores son más pesados que el aire 
y pueden movilizarse hacia la fuente de ignición y luego retroceder. Mantenerse alejado de las zonas bajas. Controlar el líquido 
proveniente de la lucha contra el fuego impidiendo que vaya a desagües o cursos de agua.

Medidas ante derrames o fugas accidentales
En caso de derrame, eliminar cualquier fuente de ignición y ventilar el área.
Absorber los derrames con material absorbente apropiado. 
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Colocar el residuo en recipientes cerrados empleando para ello herramientas a prueba de chispas. 
Impedir el drenaje a desagües o cursos de agua.
El personal involucrado debe tener equipo protector contra inhalación y contacto con piel y ojos.

Manipulación
Los recipientes deben ser conectados a tierra durante el llenado para evitar el riesgo de chispas por estática. 
No fumar ni consumir alimentos en el área en donde se manipula este producto. 
Asegurar una ventilación adecuada. 
Lavarse bien después de manipular el producto.
Usar los elementos de protección personal adecuados. 

Almacenamiento
Almacenar en recipientes cerrados, en un área seca, bien ventilada y alejada de agentes oxidantes, fuentes de ignición, chispas 
y llamas. 
El área debe cumplir con las exigencias de almacenamiento para inflamables. 
No fumar en el área donde se almacena este producto. 

Protección personal
Utilizar máscaras faciales y/o antiparras para proteger cara y ojos. Evitar el uso de lentes de contacto en la manipulación del producto, 
ya que las lentes blandas pueden absorber sustancias irritantes.
En caso de exposición a altas concentraciones de vapores utilizar máscaras con filtros para vapores orgánicos. 
Mantener sistemas de ventilación local y general de forma de mantener los niveles de contaminación ambiental en valores bajos, 
para disminuir el riesgo de inflamabilidad. Los ventiladores y todo el material eléctrico deben ser antichispas.
Disponer en el área de lavaojos y duchas de seguridad. 
Separar y lavar la ropa contaminada, antes de volver a usar. 
Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavarse siempre las manos, cara y brazos antes de comer, beber o fumar.

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: El producto es estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados y bajo condiciones normales de manipuleo 
y almacenamiento.
Polimerización: No se produce polimerización.
Incompatibilidad química: El contacto con nitratos, ácidos, álcalis u oxidantes fuertes puede causar fuego o explosión.
Productos de descomposición: La descomposición térmica puede producir vapores de monóxido y dióxido de carbono.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Resumen de riesgos
Los vapores del producto son irritantes a los ojos y al tracto respiratorio. La exposición a concentraciones excesivas puede causar 
dolor de cabeza y narcosis. El líquido es irritante a los ojos y la piel. Repetido o prolongado contacto con la piel tiene un efecto 
desengrasante y puede causar secado y grietas, el contacto con los ojos puede causar irritación dolorosa de la conjuntiva. La ingestión 
puede causar dolor abdominal, nauseas, vómitos, dolor de cabeza, somnolencia e inconsciencia. Posible riesgo durante el embarazo 
de efectos adversos para el feto.

Órganos afectados: Piel, ojos, sistema respiratorio.
Forma de Entrada: Piel e inhalación.
Efectos Agudos: Por inhalación a valores altos puede causar debilidad, somnolencia e inconsciencia.
Efectos Crónicos: La sobreexposición crónica puede causar daño al hígado, riñones y pulmón.

Condiciones médicas agravadas
Los alcoholes promueven el efecto tóxico del tolueno, ya que actúan como inhibidores competitivos del metabolismo del tolueno, 
prolongando su vida media en sangre y retardando su degradación a ácido hipúrico (metabolito no tóxico).
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INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Si el producto es liberado al suelo se eliminará por evaporación y degradación microbiana. Cuando es liberado en agua se elimina 
por volatilización y biodegradación. La vida media varia de días a semanas. Liberado a la atmósfera se degrada por reacción con 
radicales hidroxilo. La vida media varía de 3 horas a más de un día.
Bioacumulación: posee potencial bioacumulativo.
Demanda biológica de oxígeno (DBO) Tolueno: 2.15 g O2/g tolueno.
Demanda química de oxígeno (DQO) Tolueno: 2.52 g O2/g tolueno.
Movilidad: parcialmente miscible. La fracción inmiscible flota en el agua.
Pierde movilidad en la absorción en el suelo.
No se esperan efectos sobre la capa de ozono.

CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN

Colocar en recipientes adecuados hasta su tratamiento según metodologías aprobadas por las autoridades nacionales y locales.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE

Acuerdo MERCOSUR-Reglamento General para el Transporte de Mercaderías Peligrosas
Riesgo principal o clase: 3, 6.1
Grupo de embalaje: II
Número de UN: 1263
Rótulo: Líquido inflamable
Número de riesgo: 336
Nombre: Líquido inflamable, Tóxico. (Contiene METANOL)
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