
HPS Technologies Global
2185 Hwy 292  -  Inman, SC  29349 
Oficina: (864) 472-6604

Hoja de datos de seguridad

Identidad del material: HPS-FW Aditivo, Parte 1

Versión 1.0 (03/2017)

SECCIÓN 1 • EMPRESA E IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Teléfono de emergencia: (800) 424-9300

Teléfono de información: (336) 293-8667

Sinónimos: HPS-FW, Parte 1

Fabricante:

HPS Technologies

5448 Kingsbridge Rd.

Winston-Salem, NC 27103

SECCIÓN 2 • IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación del químico de acuerdo con el párrafo h (d) de 29 CFR 1910.1200:

Clase de riesgo

Líquido inflamable

Peligro de aspiración

Irritación cutánea

Irritación ocular

Carcinogenicidad

Toxicidad acuática aguda

Toxicidad acuática crónica

Categoría de Riesgo

Categoría 4

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 2B

Categoría 2

Categoría 1

Categoría 1

Ruta de exposición

---

---

---

---

---

---

---

Etiqueta GSH, incluye consejos de precaución

Contiene: nafta solvente, petróleo, aromático pesado. (64742-94-5), naftalina (91-20-3)

Pictogramas

Palabra de aviso: Peligro

Indicaciones de peligro:

H227: Combustible líquido.

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular.

H351: Se sospecha que provoca cáncer.

H400: Muy tóxico para la vida acuática, con efectos a largo plazo.
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Consejos de precaución:

P210: Mantener alejado de las llamas y superficies calientes – No fumar.

P280: Usar guantes protectores y equipo de protección para los ojos y la cara.

P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. 
P370 + P378: En caso de incendio: En caso de incendio, utilizar arena seca, polvo químico seco o espuma 

resistente al alcohol para apagarlo.
P403 + P235: Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P405: Guardar bajo llave.
P501: Eliminar el contenido y los recipientes según regulaciones locales.

SECCIÓN 3 • COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre químico:
Nafta solvente, petróleo, aromático pesado

Naftalina

CAS #
64742-94-5

91-20-3

Peso %
>99

<0,9

Inhalación:

Ojos:

Piel:

Ingestión:

SECCIÓN 4 • MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Los vapores pueden causar somnolencia e irritación en el tracto respiratorio. En caso de 

inhalación, sacar al aire libre a la persona afectada y buscar asistencia médica. 

Enjuague bien los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los 

párpados. Busque atención médica.

Quítese la ropa contaminada. Lavar bien la piel con jabón y agua. Busque atención médica.

No induzca el vómito. El riesgo de aspiración de vómito hacia los pulmones puede causar

daños graves y neumonitis química. Busque atención médica inmediatamente.

SECCIÓN 5 • MEDIDAS PARA COMBATIR EL FUEGO

Medios de extinción: para extinguir las llamas utilice agua pulverizada, polvo químico seco, dióxido de 

carbono (CO2), o espuma contra incendios.

Instrucciones contra incendios: enfriar los recipientes expuestos al fuego con agua pulverizada. Utilice un 

aparato de respiración autónomo (SCBA) operado a presión y vestimenta de protección completa.

Peligros de fuego y explosión: los contenedores pueden romperse y explotar al ser sometidos a condiciones de 

fuego, debido a la presión y acumulación de vapor. El vapor caliente puede formar mezclas explosivas en el aire. 

Los vapores pueden desplazarse por el suelo hasta una fuente de ignición.

Productos peligrosos de la combustión: óxidos de carbono

SECCIÓN 6 • MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN O DESECHO ACCIDENTAL 

Vertidos: ventile la zona afectada y detenga la fuente de vertido. Salve y recicle la mayor cantidad de material 

posible. Eliminar las fuentes de ignición. Para pequeños derrames, use material absorbente tal como toallas o polvo
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absorbente. Ponga todo el material en un contenedor de residuos apropiado con tapa fuertemente cerrada.
Los  materiales mojados en solventes pueden sufrir combustión espontánea.

En caso de derrames más grandes, contener el derrame, recupere el líquido liberado, recoja con 

una aspiradora eléctrica o cepille en húmedo, luego use material absorbente para secar el área y lave con 

agua. Ponga el material en contenedores de basura apropiados. Evite contaminar el suelo y las aguas

superficiales.

Método de contención: No arrojar al drenaje. Siga los reglamentos locales, estatales y federales para el 

desecho de materiales.

SECCIÓN 7 • MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones a seguirse en manejo y Almacenamiento: Mantener el envase bien cerrado. Utilícelo solo 

zonas bien ventiladas. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Utilizar el equipo de protección 

individual obligatorio. Evitar respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Pida instrucciones 

especiales antes de usar. No manipule la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las 

precauciones de seguridad. No coma, beba ni fume cuando utilice este producto. 

Prevención de incendios y explosiones: mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 

superficies calientes. No fumar. Use solamente con ventilación adecuada. Evitar el contacto con materiales 

oxidantes.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Almacenar en lugar

fresco. Mantener el material lejos de las sustancias incompatibles (ver sección de incompatibilidad). 

SECCIÓN 8 • CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: utilizar equipo de ventilación anti-explosión. Asegurar una ventilación 

exhaustiva u otros  controles de ingeniería que mantengan las concentraciones de vapores o nieblas en el 

aire  por debajo del límite de exposición laboral correspondiente. El nivel de protección y los                   

tipos de control varían dependiendo de las condiciones potenciales de exposición.

Medidas de protección individual, como los equipos de protección personal. 

Protección cutánea: si hay contacto repetido o prolongado con la piel, usar guantes protectores apropiados.

Protección ocular: utilice lentes de seguridad químicos apropiados, gafas o protección facial como se 

describe en las regulaciones de protección facial y ocular de OSHA en 29 CFR 1910.133.

Vestimenta: la selección de la ropa de protección dependerá de las condiciones de trabajo.

Respiradores: cuando no se disponga de una ventilación adecuada, se debe usar un respirador aprobado.

La selección, uso y mantenimiento deben ser acordes con los requerimientos del Estándar de Protección 

Respiratoria de la OSHA, 29 CFR 1920.134. En espacios reducidos, aparatos de respiración independiente.

Otro equipamiento: utilizar equipo de ventilación anti-explosión para controlar concentraciones aéreas

por debajo de los límites de exposición. Se recomienda disponer de un lavabo para los ojos y una ducha en 

las cercanías.

SECCIÓN 9 • PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Clara



Estado material:

Gravedad específica:

pH:

Presión del vapor:

Densidad de vapor:

Punto de ebullición:

Punto álguido:

Solubilidad en el agua:

Combustión:

Tasa de evaporación:

Líquido

0,89

No disponible

0,067 mbar (0,1 mm Hg)

4,7

175-215 ºC (347,0-419,0 ºF)

>63 ºC (>145,4 ºF) ASTM D56

Irrelevante

No disponible

No disponible

Inflamabilidad (sólido, gas): No disponible

Límite de explosividad superior: No disponible

Límite de explosividad inferior: No disponible

Viscosidad:

Estabilidad química:

No disponible

SECCIÓN 10 • ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

estable en condiciones normales de empleo y a temperaturas normales

Condiciones que deben evitarse: no hay datos disponibles

Materiales que deben evitarse:

Reactividad:

no hay datos disponibles
no hay datos disponibles

Posibilidad de reacciones peligrosas: no ocurre polimerización peligrosa

Materiales incompatibles: agentes oxidantes fuertes, ácido sulfúrico, ácido nítrico

SECCIÓN 11 • INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Indicios y síntomas de sobreexposición:

Piel: provoca irritación cutánea. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar sequedad, 

agrietamiento e irritación. 

Ojos: provoca irritación ocular.

Inhalación: la excesiva inhalación de altas concentraciones puede ser nociva. Para su uso recomendado se 

espera que sea de bajo riesgo.

Ingestión: se espera que sea un riesgo de ingestión bajo.

Datos para la nafta solvente, petróleo, aromático pesado. (CAS 64742-94-5):

Datos de la toxicidad aguda:

Oral LD50 (rata): >5000 mg/kg










Oral LD50 (rata): > 2000 mg/kg

Inhalación LC50 (rata): >590 mg/m3 / 4 hr

Dermal LD50 (conejo): >2 mL/kg (Dosis más alta analizada– no hay evidencia de absorción en 

este nivel de dosis).

Irritación cutánea: moderada

Irritación ocular: leve
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Datos de la naftalina (CAS 91-20-3):

Datos de la toxicidad aguda:

Oral LD50 (rata macho): 400 – 3200 mg/kg













Oral LD50 (rata): 1110 mg/kg

Inhalación LC50 (rata): > 340 mg/m3 / 1 hr

Dermal LD50 (cobayo): > 1000 mg/kg

Dermal LD50 (conejo): 1120 mg/kg

Irritación cutánea: suave

Irritación ocular: leve

Carcinogenicidad:

Conferencia Americana de Higiene Industrial Gubernamental: A3-confirmado cancerígeno en 

animales con relevancia desconocida para los humanos: naftalina.

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer: Grupo 2A – probablemente cancerígeno

para los humanos: naftalina; Grupo 2B probablemente cancerígeno para los humanos: naftalina.

Programa Toxicológico Nacional de EE. UU.: razonablemente anticipado de ser carcinógeno en seres

humanos: naftalina

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU.: OSHA cancerígeno o 

potenicialmente cancerígeno: naftalina.

Proposición 65 de California: ¡ADVERTENCIA! Este producto contiene un químico conocido por el 

estado de California como causante de cáncer.

SECCCIÓN 12 • INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Las características siguientes se estiman a partir de los componentes de preparaciones.

Toxicidad potencial:

Toxicidad para peces (LC50):

Toxicidad para daphnia (EC50):

1 – 10 mg/l

<1 mg/l

Persistencia y degradabilidad:

No fácilmente biodegradable

Potencial de bioacumulación:

Sin datos disponibles

Movilidad en el suelo:

Sin información disponible

SECCIÓN 13 • CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN
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Eliminación de residuos: la descarga, el tratamiento o el desecho pueden estar sujeto regulaciones
federales, estatales, de Commonwealth o locales. Debido a que los recipientes vacíos pueden contener 
residuos del producto, siga todas las advertencias de la etiqueta, incluso después de que se vacíen los 
recipientes.

SECCIÓN 14 • INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

La información a continuación se proporciona para ayudar en la documentación. Representa la 

clasificación de materiales peligrosos antes de que se realice cualquier excepción (por ej., “cantidad

limitada”) y, por ende, puede no representar la clasificación final.

IATA:

IMDG:

US DOT:

Número ONU:

Denominación para el transporte:

Clase:

Grupo de embalaje:

Estado de contaminante marino:

Número ONU:

Denominación para el transporte:

Clase:

Grupo de embalaje:

Estado de contaminante marino:

Contaminante(s) marino(s):

Número ONU:

Denominación para el transporte:

Clase:

Grupo de embalaje:

Estado de contaminante marino:

Contaminante(s) marino(s):

UN3082

SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO 

AMBIENTE, LÍQUIDO, N.O.S. (nafta

aromática)

9

III

Contaminante marino

UN3082

SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO 

AMBIENTE, LÍQUIDO, N.O.S. (nafta

aromática)

9

III

Contaminante marino

Nafta aromática

NA 1993

Combustible líquido, N.O.S. (nafta aromática)

CBL

III

Contaminante marino

Nafta aromática

Estado de notificación: 
Lista de regulaciones:

TSCA

DSL

NDSL

EINECS

ELINCS

NLP

AICS

SECCIÓN 15 • INFORMACIÓN REGULATORIA

Estado de notificación:

Se listaron todas

Se listaron todas

No se listó ninguna

Se listaron todas

No se listó ninguna

No se listó ninguna

Se listaron todas
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IECS              Se listaron todos

ENCS             Se listaron todos

ECI                 Se listaron todos

NZIoC Se listaron todos

PICCS            Se listaron todos

TCSI               Se listaron todos

“No se listaron todos” indica que uno o más componentes están en el inventario público o está sujeto

requisitos de exención.

Otras regulaciones

U.S. - CERCLA/SARA (40 CFR§ 302.4 Denominación de sustancias peligrosas):

Ningún componente de este producto está sujeto a la sección 302 SARA(40 CFR 302.4) de requisitos

de información.

U.S. - CERCLA/SARA - Sección 302 (40 CFR§ 355 Anexos A y B – Lista de sustancias extremadamente

peligrosas y la cantidad umbral):

Ningún componente de este producto se encuentra sujeto a la sección SARA 302 (40 CFR 355) de  

requisitos de información.

U.S. - CERCLA/SARA - Sección 313 (40 CFR§372.65 (Informe de liberación de substancias químicas

tóxicas): Ningún componente de este producto se encuentra sujeto a la sección SARA 313 (40 CFR

372.65) de requisitos de información. 

U.S. - California - 8 CCR Sección 339 – Lista del Director de Sustancias Peligrosas:

No se encontró ningún componente de este producto en la Lista de Sustancias Peligrosas del Director  

de California.

U.S. - California - 8 CCR Sección 5200-5220 Carcinógenos Especialmente Regulados:

No se encontró ningún componente de la lista de Cancerígenos de la sección 5203 de   

California.

U.S. - California - 8 CCR Sección 5203 Carcinógenos:

No se encontró ningún componente de la sección 5203 Lista de Carcinógenos de California .

U.S. - California - 8 CCR Sección 5209 Carcinógenos:

No se encontró ningún componente de la sección 5209 de la Lista de Carcinógenos de California.

U.S. - Massachusetts –Capítulo 111F de Ley General (MGL c111F) – Información sobre sustancias

peligrosas por empleadores (es decir, Ley Derecho a Saber):

No se encontró ningún componente regulados bajo la Información de Sustancias Peligrosas de   

Massachusetts por ley de empleadores. 

U.S. - Derecho a Saber del Trabajador de Minnesota (5206.0400, Subparte 5. Lista de sustancias peligrosas):   

No se encontró ningún componente de la Lista de Sustancias Peligrosas del Derecho a Saber del  

Trabajador de Minnesota.

U.S. - Nueva Jersey - Ley del Derecho a Saber del Trabajador y la Comunidad (N.J.S.A. 34:5A-1):

No hay ningún componente regulado bajo la ley del Derecho a Saber del Trabajador y la  

Comunidad de Nueva Jersey.

U.S. - Pensilvania – Parte XIII. Ley del Derecho a Saber del Trabajador y la Comunidad de Pennsylvania 

(Capítulo 323 de la Lista de sustancias peligrosas, anexo A):

Benceno, 1,3-bis(1-metiletil)- , ácido pentanodioico, 2-metil-,dimetil ester

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Fecha de revisión MSDS : marzo de 2017
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Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés) esta información
está destinada a ser usada solo por personas entrenadas en el sistema NFPA.

Clasificación de peligros HMIS:

NFPA:

Salud = 1 Inflamabilidad = 2 Reactividad = 0

Salud = 1 Inflamabilidad = 2 Reactividad = 0

(0 = mínimo, 1 = leve, 2 = moderado, 3 = serio, 4 = grave)

AVISO: la información incluída en esta Hoja de Datos de Seguridad se considera correcta a la fecha de su 

publicación. No necesariamente lo engloba todo o se adecúa perfectamente en cada circunstancia. Las 

sugerencias no deben confundirse con, ni llevar al incumplimiento de las leyes aplicables, regulaciones, reglas

o requisitos de seguro. No se da ninguna garantía explícita o implícita, o de comercialización, de exactitud de 

datos o de resultados que se obtengan por el uso que se le dé. El proveedor no asume ninguna responsabilidad

por daños y perjuicios que resulten de la utilización inapropiada de este producto.


