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 Hojas de Datos de Seguridad 

Identidad material: HPS CX Part 1 

HPS Technologies Global

2185 Hwy 292  -  Inman, SC  29349 

Oficina: (864) 472-6604 Versión 1.0 (01/2016) 

Fabricante: Teléfono de emergencia: (800) 424-9300 

HPS Technologies, Inc. Línea de informes: (336) 293-8667 

5448 Kingsbridge Rd. Sinónimos: HPS CX Part 

1 Winston-Salem, NC 27103 

Clasificación SGA: 

[ Salud ] [ Físico ] 

Toxicidad aguda, oral (Categoría 4) Líquido inflamable (Categoría 4) 

Irritación cutánea (Categoría 2)  

Irritación cutánea (Categoría 2) 

Sensibilización cutánea (Categoría 1)  

Peligro de aspiración (Categoría 1) 

Irritación/daño ocular grave (Categoría 2A) 

Etiqueta SGA, declaraciones preventivas 

Pictogramas 

Término de advertencia:  Peligro 

Indicaciones de peligro: 

Líquido combustible. 

La ingesta y el ingreso a las vías respiratorias puede ser fatal 

Puede causar reacción alérgica de la piel  

Causa irritación ocular grave 

Nocivo en caso de inhalación. 

SECTION 2· IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

SECCIÓN 1 · IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA 
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Medidas de prevención de peligros: 

Mantener lejos de la llama y superficies calientes. -- No fumar.  

Evite inhalar polvo, emanaciones, gases, rocíos, vapores. 

Lávese completamente la piel después de manipular. 

Usar solo en exteriores o en lugares bien ventilados. 

Las ropas de trabajo contaminadas no deben salir del lugar de trabajo. Usar guantes de protección, 

protección ocular/protección facial. 

En caso de ingestión:  Llamar a un centro de intoxicación o buscar atención médica. Sobre la piel:  Lavar la 

piel con abundante agua y jabón. 

En caso de inhalación:  Llevar a la víctima al aire fresco y mantener en reposo en una posición cómoda 

para respirar. 

Sobre los ojos:  Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.  Quitarse los lentes de contacto 

si corresponde y si no resulta dificultoso. Continuar enjuagando. 

Llamar a un centro de intoxicación o buscar atención médica si la víctima no se siente bien.  

NO inducir el vómito. 

En caso de irritación en la piel: Buscar atención o consejo médico. 

Si la irritación ocular persiste: Buscar atención o consejo médico.  

Quitarse la ropa contaminada y lavar antes de volver a usarla. 

En caso de incendio: Para extinguir, usar arena, polvo químico o espuma resistente al alcohol.  

Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener la calma. 

Guardar bajo llave. 

Desechar el contenido y el envase según las normas locales. 
 

 

 

 

 

NOMBRE QUÍMICO Número CAS % PESO 

Componente A patentado 100 % 

 

La identidad química y/o la concentración exacta del compuesto se mantienen como secreto 

comercial. 

 

 
SECCIÓN 4 · MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 3 · COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES 
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Ojos: Enjuagar con abundante agua corriente fría durante 15 minutos como mínimo manteniendo los 

párpados abiertos. Buscar atención médica de inmediato. 

Piel: Desechar la ropa contaminada.  Lavar la piel expuesta con agua y jabón.  Buscar atención médica de 

inmediato. 

Inhalación: En caso de inhalación, llevar a la persona al aire libre. Si hay dificultad para respirar, buscar 

atención médica. 

Ingestión: NO inducir el vómito. La aspiración del vómito a los pulmones puede causar daños graves y 

neumonitis química. Buscar atención médica de inmediato. 

Principales síntomas/efectos agudos y tardíos:  La aspiración puede causar edema pulmonar y 

neumonitis. 

 

 

 

 

Agentes extintores:  Para extinguir el fuego usar niebla de agua, polvo químico, dióxido de carbono o 

espuma contra incendio. 

Peligros específicos: Se pueden acumular cargas electrostáticas generadoras de chispa que pueden 

provocar incendios.  

Equipo de protección especial para bomberos:  La exposición a productos puede suponer un peligro 

para la salud. Usar equipo de respiración autónomo para combatir el fuego, si es necesario. 

 
 

 

 

Nota:  Antes de proceder con la limpieza, consultar las secciones Procedimiento de extinción de incendios 

y Manipulación (Personal).  Usar equipo de protección personal adecuado durante la limpieza. 

 

Medidas de protección (para el personal):  Evitar el contacto con la piel, los ojos y la vestimenta. 

Garantizar una buena ventilación. Usar el equipo de protección adecuado. 

Precauciones relativas al medio ambiente:  Ventilar el área y contener el origen del derrame, si es 

seguro hacerlo.  Evitar que el producto ingrese a los desagües. Limpiar completamente los pisos y objetos 

contaminados de conformidad con las regulaciones medioambientales. Remover las fuentes de ignición. 

Limpieza de derrames: Contener el derrame. Usar material absorbente, como toallas o polvos secantes. 

Recoger y contener el absorbente y el material a eliminar.  Colocar todo el material en un contenedor de 

desechos adecuado y herméticamente cerrado. Ventilar el área.  Los materiales embebidos en solvente 

SECCIÓN 6 · MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL y DE ELIMINACIÓN 

SECCIÓN 5 · PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
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pueden producir combustión espontánea.  Evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

Medidas por liberación accidental:  Eliminar de conformidad con las regulaciones locales. 
 

 

 

 

Medidas de precaución de almacenamiento y manipulación Evitar el contacto con el producto.  No 

inhala los vapores o la niebla.  Mantenga lejos de fuentes de calor y llamas. 

Almacenar siempre en el contenedor original, cerrado herméticamente y debidamente etiquetado. 

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, lejos de peligros de incendios. Usar herramientas que no 

generen chispas. Mantener lejos de bebidas y alimentos. Lavarse las manos después de usar. 

Manipulación (física) Mantener lejos del calor y fuentes de ignición.  Evitar la formación de aerosoles. 

Otras precauciones: Mantener el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco y bien ventilado.  

Los envases abiertos deben volver a cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar 

derrames. 

 
 

 

 

Controles de ingeniería: Usar equipo de ventilación a prueba de explosión. Establecer controles de 

ventilación e ingeniería para mantener las concentraciones de vapores o niebla en el aire por debajo de los 

límites de exposición correspondientes para el lugar de trabajo, como se indica abajo. El nivel de protección 

y los tipos de controles variarán dependiendo de las condiciones de exposición potencial. 

 

Directrices de exposición: 

No hay datos aplicables disponibles 

 

 

Equipo de protección personal (EPP): 

Ojos: Usar protección ocular o gafas de protección química conforme lo estipulado en las regulaciones de 

protección de ojos y cara de la ley OSHA, 29 CFR 1910.133. 

Piel: Usar indumentaria impermeable. 

Protección para las manos:  Material: Caucho de nitrilo 

Tiempo de penetración:   60 min.  

Tasa de permeabilidad: 480 min.  

Espesor del guante: 0,4 mm 

Protección adicional:  Inspeccionar los guantes antes de usar.  Desechar y reemplazar los 

SECTION 8 · CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

SECCIÓN 7 · ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 
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guantes si hay indicios de deterioro o penetración química.  El producto es una mezcla de 

diversas sustancias, por lo tanto, la durabilidad del material de los guantes no se puede 

calcular con anticipación y deben ser evaluados antes de usar. 

Mascarillas: En caso de ventilación inadecuada, deberá usarse una mascarilla aprobada. La selección, el 

uso y el mantenimiento de la mascarilla debe ser de conformidad con lo estipulado en el Estándar de 

Protección Respiratoria de la ley OSHA, 29 CFR 1920.134.  En lugares cerrados, usar un equipo de 

respiración autónomo. 

Otros equipos:  Equipo de ventilación a prueba de explosión para mantener las concentraciones en el aire 

por debajo de los límites de exposición.  Estación de lavado de ojos y ducha con rociador cercana, 

recomendablemente. 

 
 

 

 

Punto de inflamabilidad: >63 OC Punto de congelación:  no hay datos disponibles 

Temperatura de autoignición: >200 OC Calor específico:  no hay datos disponibles 

Gravedad específica: 0.776 Solubilidad:  <0.10 % en agua  

Punto de fusión/ebullición: 183-208 OC % de volatilidad:  no hay datos disponibles  

Tasa de evaporación: no hay datos disponibles pH:  no hay datos disponibles 

Presión de vapor:  0.07 kPa (@20 OC) 

Densidad del vapor:  >1 kPa Aire = 1 

Olor/aspecto:  Líquido incoloro/inodoro 
 

 

 

 

Estabilidad química: Estable en condiciones normales de uso y temperatura. 

Condiciones a evitar: Mantener lejos del calor, del fuego y de otras posibles fuentes de ignición. 

Reactividad: No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.  

Posibilidad de reacciones peligrosas:  Polimerización no ocurrirá.  

Materiales a evitar: Ácidos y oxidantes fuertes. 

Productos de descomposición peligrosos: El alcohol bencílico se oxida lentamente formando 

benzaldehído con el aire. 
 
 

 

 

SECCIÓN 11  · INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 10 ·  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

SECCIÓN 9· PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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Inhalación 4h LC50 >5.61 mg/l, rata 

Dérmica LD50 >2000 mg/kg, conejo 

Oral LD50 >5000 mg/kg, rata 

Irritación cutánea Irritación cutánea severa, conejo 

Irritación ocular No produce irritación ocular, conejo 

Sensibilización cutánea No causa sensibilización cutánea, conejillo de India  

Dosis de toxicidad repetida Inhalación, rata 

Vapor 

NOAEL:  > 20 mg/l Método:  OECD Test  Guideline 413 No se 

detectaron efectos toxicológicos significativos 

Carcinogenicidad No clasificable como cancerígeno para los seres humanos 

La ponderación general de las pruebas indicó que la sustancia no es 

cancerígena 

Mutagenicidad Las pruebas en animales no presentaron efectos mutagénicos 

No causó daño genético en células bacterianas cultivadas 

No causó daño genético en células de mamíferos cultivadas 

Toxicidad reproductiva Sin toxicidad para la reproducción 

Las pruebas en animales no presentaron toxicidad reproductiva  

Teratogenicidad Las pruebas en animales no presentaron toxicidad del desarrollo 

 

Carcinogenicidad La clasificación de carcinogenicidad de este producto y/o de sus 

Ingredientes se determinó de acuerdo con HazCom 2012, Apéndice 

A.6.  Las clasificaciones pueden diferir de aquellas enunciadas en 

el Informe de Carcinógenos (última edición) del Programa 

Nacional de Toxicología (NTP) o aquellas determinadas como 

potencialmente cancerígenos de Mamografías (última edición) de 

la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). 

Ninguno de los componentes presentes en este material en concentraciones iguales o superiores al 0,1 % 

son considerados cancerígenos por IARC, NTP u OSHA. 

 
 

 

 

Toxicidad 

acuática 

 
 

96 h LC50: Pimephales promelas 8.2 mg/l (calculado) 

72 h ErC50: Selenastrum capricornutum 3.1 mg/l OECD Test Guideline 201 

SECCIÓN 12 · INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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72 h NOEC: Selenastrum capricornutum 0.5 mg/l OECD Test Guideline 201 

48 h EC50: Daphnia magna 4.5 mg/l OECD Test Guideline 202 

21 d:  NOEC Pez (especie no especificada) 2.6 mg/l OECD Test Guideline 204  

21 d:  NOEC Daphnia magna 2.6 mg/l OECD Test Guideline 211 
 
 

 

 

Métodos de eliminación de desechos:  Si no es posible reciclar, eliminar de conformidad con las 

regulaciones locales. 

No arrojar nunca el producto no utilizado por el desagüe. 

Métodos de eliminación de desechos:  Los envases contaminados/no limpiados deben tratarse/manipularse 

como desechos de producto. 

Deseche el envase adecuadamente. 

Consulte las regulaciones locales, estatales y federales y los estándares de la 

industria vigentes. 

Envases contaminados:  No hay datos aplicables disponibles 

 

 

Los generadores de residuos peligrosos deben determinar si un producto químico eliminado debe ser tratado 

como residuo peligroso. Las directrices de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. para la 

determinación de la clasificación se enuncia en 40 CFR Partes 261.3.  

Asimismo, los generadores de residuos deben consultar las regulaciones para el tratamiento de residuos 

peligrosos estatales y locales a los efectos de garantizar una clasificación integral y precisa. 

 
 

 

 

No se considera peligroso de acuerdo con las regulaciones de transporte. 
 

 

 

 

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA): Todos los componentes del producto están enunciados en el 

inventario de la TSCA. 

 

Sección 313 de la ley SARA (40 CFR 372) sobre Categorías de riesgo: Este material no contiene 

componentes químicos con números CAS conocidos que excedan los niveles límite (De Minimis) establecidos 

SECCIÓN 15 · INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN 

SECCIÓN 14 · TRANSPORTE 

SECCIÓN 13 · CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
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por el Título III, Sección 313 de la ley SARA. 

 

Derecho a saber de PA 

Químicos regulados: Las sustancias enunciadas en la Lista de Sustancias Peligrosas de Pennsylvania con 

concentraciones de 1 % o más (0,01 % a los efectos de Sustancias Peligrosas 

Especiales): Alcoholes alifáticos, Esteres alifáticos 

Este producto contiene ingredientes de propiedad exclusiva. 

 

 

Prop. 65 de California:  El Estado de California no tiene conocimiento de que este producto contenga 

químicos que causen cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. 

 
 

 

 

Fecha de revisión de la MSDS:   Enero de 2016 

 

 

Clasificación de la Asociación Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA): Información para 

uso exclusivo de personal capacitado del sistema de NFPA. 

 

Salud:   1 

Inflamabilidad:   1 

Reactividad: 0 

 

 

La información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad se considera precisa a la fecha de publicación. 

No es necesariamente exhaustiva ni totalmente adecuada para todas las circunstancias. Las recomendaciones 

no deben interpretarse confusamente, ni aplicarse en casos de violación de las leyes, regulaciones, reglas o 

requisitos de seguro vigentes. No se otorga ninguna garantía, expresa o implícita, de comercialización, 

precisión de los datos o resultados a partir de la misma. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por 

daños o lesiones provocados por el uso indebido del producto. 

SECCIÓN 16 · OTRA INFORMACIÓN 


