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Datos de Seguridad del Material

Identidad del Material: HPS-XO 

HPS Technologies Global
2185 Hwy 292  -  Inman, SC  29349 
Oficina: (864) 472-6604 Versión 3.5 (04/30/2014) 

Sección 1 • Producto Químico e Identificación de la Compañía 

Identidad del Material: HPS-XO 

Nombre de Envió: HPS-XO 

Descripción el Producto: Solvente avanzado no peligroso de bajo olor para el desarrollo de planchas de 

impresión flexográfica. 

Teléfono de Emergencia: (800) 424-9300   Clasificación NFPA/HMIS 

Teléfono para Información: (336) 293-8667  0-Minimo 1-Ligero 2-  Moderado 

Celular #: (336) 287-6220      3-Serio 4-Severo 

Fecha de Preparación: 30 de Abril del 2014      Salud: 1 Incendio: 1 Reactividad: 0 

Preparado por: David Bradford 

Sección 2 • Composición e Información sobre Ingredientes Peligrosos 

Componente        #CAS           % Peso 

Compuestos aromáticos de  isopropíl     mezcla   20-35 

(patentado)

Destilados, Petróleo,          64742-47-8  40-55 

Alcohol de Benzilo 

Hidrotratado Claro       100-51-6 15-30 

Sección 3 • Identificación de Peligros 

Perspectiva general de Emergencia:  

Aspecto: Líquido transparente, incoloro a ámbar claro.  

Olor: Olor a solvente suave.  

Resumen del Riesgo: Ligeramente irritante para los ojos y la piel. No se conocen indicaciones 

crónicas. Esta sustancia es combustible y mantendrá combustión a temperaturas superiores a su 

punto de inflamación. Evite el calor, las chispas y llamas abiertas. 

Efectos Potenciales sobre la Salud: 

Inhalación:          Los vapores no son peligrosos, pero pueden ser irritantes en espacios reducidos. 

Ojos:      Irrita los ojos.  

Piel:        Ligeramente irritante para la piel.  

Ingestión:  Será irritante a los tejidos. Puede ser dañino o fatal si se ingiere en suficiente  

         cantidad. Vea la sección 11 (Información toxicológica) para más información.   

Crónicos:  No se considera como agente carcinógeno por NTP, IARC u OSHA. No se 

         conocen indicaciones crónicas.    

Peligros Ambientales:  

          Productos químicos relacionados son conocidos por ser tóxicos acuáticos. 
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Sección 4 • Medidas de Primeros Auxilios 

Inhalación:          Respire aire fresco inmediatamente. Si le cuesta trabajo respirar, solicite   

                            atención  médica.  

Ojos:                   Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, solicite    

               atención médica.  

Piel:                    Quítese la ropa contaminada. Lave el área afectada con agua y jabón. Si la  

                            irritación persiste, solicite atención médica 

Ingestión:            Beba mucha agua para diluir la sustancia. Solicite atención médica. No induzca    

                            el vómito por temor a la aspiración. 

 

Sección 5 • Procedimientos para  Combatir Incendios  

Punto de inflamación: Punto de inflamación 71.6 º C (161 º F) TCC. Los vapores pueden explotar  

                       y los líquidos pueden combustionar cuando las temperaturas alcancen o excedan el        

                       punto de inflamación.  

 

Medios de extinción: Dióxido de carbono, producto químico seco, espuma.  

Instrucciones para combatir incendios:  

Utilizar CO2, espuma o polvo químico seco. Utilice agua en forma de spray sólo a la temperatura 

más baja (esta sustancia flota en el agua). Tratar como un incendio de hidrocarburos. 

 

Sección 6 • Medidas para Emisiones Accidentales 

Precauciones personales:            Véa la sección 8, de Protección Personal. 

 

Precauciones Ambientales:        No descargue en las aguas superficiales. Puede ser tóxico para  

                                                   organismos acuáticos. Vea la Sección 3 (Riesgos Ambientales) y la   

                                                   Sección 12 (Información Ecológica) para más información. 

 

Técnicas de Ccontención y de Limpieza:  

                                                    Ejercite cautela ya que los pisos duros recubiertos con este material               

                                                    pueden ser resbaladizos. Los derrames pequeños pueden absorberse por   

                                                    la arena o materiales absorbentes de aceite. Los derrames grandes deben  

                                                    recogerse por bombeo en contenedores cerrados para su recuperación o  

                                                    eliminación. Los derrames sobre el agua flotaran y podrán ser recogidos  

                                                    por absorbentes de aceite o retirarse manualmente con algún 

                                                    instrumento. 

 

Sección 7 •  Manejo y Almacenamiento 

Manejo:                      Utilice gafas de protección contra químicos, guantes, goggles y un delantal. 

Almacenamiento:       Almacene en recipientes de metal o de cristal bien cerrados. No almacenar en  

                                   plástico. Evite el calor, las chispas y las llamas abiertas. 

 

Sección 8 • Controles de Exposición, Protección Personal 

Controles de Ingeniería:        Puede ser necesaria la ventilación mecánica a temperaturas elevadas para  

                                              controlar los vapores. 
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Directrices de exposición:    No los establecidos po  OSHA, TLV o PEL. La compañía recomienda 100  

                                              ppm en información para otros compuestos de la misma familia química. 

Protección respiratoria:         No se requiere mascarilla bajo condiciones normales. Un cartucho de vapor  

                                              orgánico puede ser utilizado para la eliminación de olores o cuando la  

                                              exposición al vapor sea excesiva o prolongada. 

Protección Dérmica:             Utilice guantes de goma resistentes a químicos y delantal (viton, nitrilo, y/o  

                                              PVC) para minimizar la exposición.   

Protección Ocular:                Utilice gafas de protección contra químicos, goggles, o un escudo facial para  

                                              Prevenir el contacto ocular. 

 

Sección 9 • Propiedades Físicas y Químicas 

Aspecto:                                Líquido transparente, incoloro a ámbar claro.  

Olor:                                      Olor a solvente suave.  

Estado físico:                         Líquido.  

pH:                                         neutro.  

Presión de vapor:                   0.78 promedio mmHg.  

Densidad de vapor:                5.93 @ 20 º C (aire = 1,0).  

Punto de ebullición:               192 º C (378 º F) a presión atm.  

Punto de inflamación:            71.6 º C (161 º F) TCC  

Punto de congelación:           <-0 º C (<-32 º F)  

Solubilidad en agua:              aprox. 4%.  

Gravedad específica:             0,868 @ 25 º C  

Contenido de COV:              834 g / l @ 25 º C  

Peso Molecular:                    142.5 promedio de la mezcla (est).  

Fórmula química:                  mezcla. 

 

Sección 10 • Estabilidad y Reactividad  

Condiciones a evitar:                    Temperaturas excesivas y/o contacto con el aire pueden causar      

                                                      descomposición u oxidación.  

Materiales que deben evitarse:     Evite el contacto con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes.  

Productos de descomposición:      Los más grandes productos de descomposición son CO2 y el agua. 

 

Sección 11 • Información Toxicológica  

Órganos que afecta:                      Ojos y piel.  

Vías de Ingreso:                            Ojos y contacto con la piel.  

Toxicidad Aguda:                         No determinada.  

Toxicidad Crónica:                       No se conocen indicaciones crónicas. 

 

Sección 12 • Información Ecológica  

Biodegradabilidad:                       Compuestos similares y mezclas han demostrado ser biodegradables.  

 

Toxicidad acuática:                       No determinada. Productos químicos relacionados son conocidos por    

                                                      ser tóxicos acuáticos  

Destino ambiental:                        No determinado.  
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Potencial de bioacumulación:       No determinado. 

 

Sección 13 • Consideraciones para la Eliminación  

Eliminación de Desechos:            Recuperar el líquido libre. Absorba los residuos con arena o arcilla.  

                                                      Elimine esta sustancia por incineración o depositándola en un complejo         

                                                      de eliminación de desechos autorizado por el gobierno. 

 

Sección 14 • Información de Transporte  

Departamento de Transporte de Estados Unidos: 

Nombre Correcto de Envió:         Combustible líquido, n.o.e.m. (compuestos aromáticos), Líquido   

                                                     combustible,  

                                                      NA1993, PG III.  

Excepciones (tambores):              No regulado.  

OMI:                                             SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIOAMBIENTE,              

                                                      LÍQUIDO,  

                                                      NOS, 9, UN3082, PGIII, CONTAMINANTE MARINO:  NO 

IATA:                                           No regulado.  

 

Sección 15 • Normatividad 

TSCA Ley de Control de Sustancias Tóxicas (EE.UU.):                                              Listado.  

EINECS Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas (UE):                 Listado.  

DSL Listado de sustancias domésticas canadienses (Canadá):                                     Listado.  

AICS Inventario Australiano de Sustancias Químicas (Australia):                              Listado.  

MITI Ministerio de Industria y Comercio Internacional (Japón):                                 Listado.  

KECL Listado de Químicos Existentes de Coreo (Corea del Sur):                               Listado. 

 

Sección 16 • Otra información 

Contacto de Emergencia: L-V de 8 -5pm Tiempo del Este EE.UU. - 877.820.6301 

Línea gratuita 24 horas en Estados Unidos CHEMTREC 800.424.9300 

Internacional 24 horas (por cobrar) +1.703.527.3887 

 

 

Clasificación de Peligro HMIS : Salud = 2 Inflamabilidad = 1 Reactividad = 0 Protección Personal = C 

NFPA : Salud = 0 Inflamabilidad = 1 Reactividad = 0 

( 0 = mínimo, 1 = ligero, 2 = moderado, 3 = serio , 4 = severo) 

 

 

Al mejor de nuestro conocimiento esta información es precisa y vigente a partir de la fecha impresa de 

manera inferior. Se ofrece de buena fe y sin garantía para ayudarle en el manejo y almacenamiento 

correcto de este producto. Esta información puede cambiar cuando el material es utilizado en 

combinación con otros materiales o en cualquier proceso. La determinación final en cuanto a la inocuidad 

y la aptitud de este material es de total responsabilidad del usuario, así como la responsabilidad de 

cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales relacionadas con el transporte, almacenamiento, 

uso o eliminación de este y cualquier otro producto químico. 




