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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 
DURABRITE H.S. 22% 

 
 

SECCIÓN 1: Identificación del producto 
 
Nombre la sustancia o mezcla: DURABRITE H.S. 22%   
 
Nombre del proveedor/ Fabricante: Essential Industries, Inc. 
      PO Box 12 
                                        Merton, WI 53056-0012 
                                          Teléfono: 262-538-1122 
 
Usos recomendados: Sellado y acabado de pisos 
 
Tipo de producto: Líquido 
 
Contacto del proveedor: 262-538-1122 
 
Número de teléfono en el que se le puede localizar en caso de emergencia: 800-843-6174 (24 Hours) 
 
Identificador SGA del producto: DURABRITE H.S. 22%   
 
Otros medios de identificación: 255 (Listo para usar) 
 
Uso recomendado: Sellado y acabado de pisos 
 
 
SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros 
 
Estatus OSHA/HCS   Si bien este material no es considerado peligroso por la Norma de Comunicación de 
Riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200), esta MSDS contiene información valiosa crítica para el manejo 
seguro y el uso adecuado del producto. Esta MSDS debe conservarse y estar disponible para los empleados 
y otros usuarios de este producto. 
 
Clasificación de la sustancia o mezcla: No Clasificado 
 
Porcentaje de la mezcla que consiste en ingrediente (s) de toxicidad desconocida: 18.1% 
No hay datos de toxicidad disponibles para el polímero en este producto, que está exento y categorizado 
en un grupo funcional de bajo riesgo según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la EPA. 
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Elementos de las etiquetas del SGA 
 
Pictograma:  
 
 
 
 
 
Palabra de advertencia: Sin palabra de advertencia 
 
Declaraciones de peligro: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
Consejos de prudencia 
 
General: Leer la etiqueta antes de su uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita 
consejo médico, tener el envase o la etiqueta en cuestión. 
Prevención: No aplica 
Respuesta: No aplica 
Almacenamiento:  No aplica 
Disposición: No aplica 
 Peligros no clasificados: Ninguno conocido. 
 

Sección 3. Composición / información sobre los componentes 
 
Sustancia / mezcla: Mezcla 
Otros medios de identificación: No disponible 
 
Número CAS / otros identificadores 
CAS número :  No aplica 
Producto código: 255 (Listo para usar) 
 
 
 
 
 
 
No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las 
concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo 
tanto deban ser reportados en esta sección. 
Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8. 
 
 
 
 
 

Nombre del ingrediente % número CAS 
2-(2-etoxietoxi)etanol 1 - 5 111-90-0 

tris(2-butoxietil) fosfato 1 - 5 78-51-3 
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Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios 
 
Descripción de los primeros auxilios necesarios 
 
Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando 
ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Compruebe y retire cualquier lente de contacto. 
Obtenga atención médica si se produce irritación. 
 
Inhalación: Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. 
Obtenga atención médica si se presentan síntomas. En caso de inhalación de productos de 
descomposición en un incendio, los síntomas pueden retrasarse. Es posible que la persona expuesta deba 
permanecer bajo vigilancia médica durante 48 horas. 
 
Contacto con la piel: Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y el calzado 
contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas. 
 
Ingestión: Lavar la boca con agua. Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición 
cómoda para respirar. Si se ha tragado el material y la persona expuesta está consciente, déle pequeñas 
cantidades de agua para beber. No induzca el vómito hasta que el personal médico lo indique. Obtenga 
atención médica si se presentan síntomas. 
 
Síntomas / efectos importantes, agudos y tardíos 
 
Potenciales efectos agudos a la salud 
 
Contacto con ojos: Provoca irritación ocular grave. 
Inhalación: La exposición a los productos de descomposición puede causar un peligro para la salud. Los 
efectos graves pueden retrasarse después de la exposición. 
Piel contacto: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Ingestión: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
Sobreexposición signos / síntomas 
 

• Contacto con los ojos: Ningún dato específico. 
• Ingestión: Ningún dato específico. 
• Contacto con la piel: Ningún dato específico. 
• Inhalación: Ningún dato específico. 

 
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario. 
Notas a médico: En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los síntomas 
pueden retrasarse. 
Es posible que la persona expuesta deba permanecer bajo vigilancia médica durante 48 horas. 
Tratamiento Específico: No hay tratamiento específico. 
Protección de personal de primeros auxilios: No se tomará ninguna medida que implique un riesgo 
personal o sin una formación adecuada. 
 
Ver información toxicológica (Sección 11) 
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Sección 5. Medidas contra incendios 
 
Medios de extinción:  
Medios de extinción adecuados: Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante. 
Medios inadecuados: Ninguno conocido 
  
Riesgos específicos derivados del producto químico: En caso de incendio o si se calienta, se producirá un 
aumento de la presión y el recipiente puede explotar.. 
 
Productos de descomposición térmica peligrosos: Los productos de descomposición pueden incluir los 
siguientes materiales:  dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxidos de fósforo, 
óxido de metal / óxidos. 
 
Acciones especiales de protección para bomberos: En caso de incendio, aísle rápidamente la escena 
retirando a todas las personas de las cercanías del incidente. No se tomará ninguna medida que implique 
un riesgo personal o sin una formación adecuada. 
 
 Equipo de protección especial para los bomberos: Los bomberos deben usar equipo de protección 
adecuado y aparatos de respiración autónomos (SCBA) con una máscara facial operada en modo de 
presión positiva. 
 
Sección 6: Medidas de Liberación accidental 
 
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
 
Para personal de no emergencia: No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin 
una formación adecuada. Evacuar los alrededores. No permita que entre el personal que no se necesite o 
esté desprotegido. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Use equipo protector personal 
adecuado. 
 
Para el personal de emergencia: Cuando se necesiten prendas especializadas para gestionar el vertido, 
atender a cualquier información recogida en la Sección 8 en relación con materiales adecuados y no 
adecuados. Véase también la información bajo "Para personal de no emergencia". 
 
Precauciones ambientales: Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio 
acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
contaminación medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). 
 
Métodos y material de contención y de limpieza 
 
Pequeña cantidad:  Detener la fuga si sin riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua 
y secar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con un material seco 
inerte y colóquelo en un recipiente adecuado para la eliminación de desechos. Desechar a través de un 
contratista autorizado para la eliminación de residuos. 
 
Grandes cantidades: Detener la fuga si sin riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite la entrada 
en alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Lave los derrames en una planta de 
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tratamiento de efluentes o proceda de la siguiente manera. Contenga y recoja los derrames con material 
absorbente no combustible, por ej. Arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas y colóquelas en un 
recipiente para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales (consulte la Sección 13). Desechar 
a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos. Nota: consulte la Sección 1 para 
obtener información de contacto de emergencia y la Sección 13 para la eliminación de desechos. 
 
Sección 7: Manejo y Almacenamiento 
 
Precauciones para una manipulación segura 
 
Medidas preventivas: Use equipo protector personal adecuado (vea sección 8).  
 
Consejos sobre higiene: Se debe prohibir comer, beber y fumar en las áreas donde se maneja, almacena 
y procesa este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. 
Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las áreas de comida. Consulte 
también la Sección 8 para obtener información adicional sobre medidas de higiene. 
 
Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Conservar de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la 
luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles y comida 
y bebida. Mantener el recipiente bien cerrado y sellado hasta el momento de su uso. Los envases que han 
sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No 
almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 
contaminación del medio ambiente. 
 
Sección 8. Controles de exposición / protección personal 
 
Parámetros de control  
Límites de exposición ocupacional: 
 

Ingrediente Límite de exposición 
2-(2-etoxietoxi)etanol AIHA WEEL (Estados Unidos, 10/2011). 

TWA: 25 ppm 8 horas. 
 
Controles de apropiados de ingeniería: Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la 
exposición del obrero a los contaminantes transportados por el aire. 
 
Controles de exposición del medio ambiente: Las emisiones procedentes de la ventilación o de procesos 
de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de 
protección del medio ambiente. En algunos casos, depuradores de humo, filtros o modificaciones del 
diseño del equipo de proceso será necesario reducir las emisiones a niveles aceptables. 
 
Medidas de protección individual 
Medidas de higiene: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Las técnicas apropiadas 
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deben ser utilizadas para remover la ropa potencialmente contaminada. Lavar la ropa contaminada antes 
de reutilizar. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad estén localizadas 
cerca del sitio de trabajo. 
Protección de ojos/cara: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado 
cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del 
líquido, lloviznas, gases o polvos. Si el contacto es posible, la siguiente protección debe ser usada, a menos 
de que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas para productos químicos 
 
Protección de la piel 
  
Protección de manos: Guantes impermeables resistentes a productos químicos que cumplen con las 
normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del 
riesgo indica es necesario.  
 
Protección corporal: Equipo de protección personal para el cuerpo debe ser seleccionada basándose en 
la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista antes de utilizar este 
producto. 
 
Otros tipos de protección de piel: Calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea debe 
seleccionarse basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un 
especialista antes de utilizar este producto. 
 
Protección respiratoria: Use un ajustado apropiadamente, respirador de filtro de partículas que cumpla 
con las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica que es necesario. La selección del respirador 
se debe basar en los niveles de exposición conocidos o previstos, los riesgos de producto y los límites de 
trabajo de seguridad del respirador seleccionado. 
 
Sección 9. Propiedades físicas y químicas 
Apariencia  
Estado Físico:  Sólido. 
Color:  Blanco lechoso 
Olor: suave, poco fuerte 
Umbral de olor: No disponible 
pH: 7.8 – 8.4 
Punto de fusión: 0°C (32°F) 
Punto de ebullición: 100°C (212°F) 
Punto de inflamabilidad : Vaso cerrado: >93.334°C (>200°F) 
Velocidad de evaporación: No disponible 
Inflamabilidad (sólido, gas): No disponible 
 Límites de explosivos (inflamables) inferior y superior: No disponible 
 Presión de vapor: <4 kPa (<30 mm Hg) [temperatura ambiente] 
Densidad de vapor: <1 [Air = 1] 
Gravedad específica: 1.04 g/cm³ 
Solubilidad: No disponible 
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Coeficiente de partición: N-octanol/agua: No disponible 
Temperatura de ignición espontánea: No disponible 
Viscosidad: No disponible 
Contenido VOC: 2.4%  
Los COV se calcula siguiendo los requisitos establecidos en 40 CFR, Parte 59, Subparte C para productos 
de consumo y Subparte D para revestimientos arquitectónicos. 

 
Sección 10. Estabilidad y reactividad 
 
Reactividad: No hay datos de ensayo relacionados específicamente con la reactividad de este producto o 
sus componentes. 
Estabilidad química: El producto es estable. 
Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producen 
reacciones peligrosas. 
Condiciones a evitar: Ningún dato específico 
Materiales incompatibles: Ningún dato específico. 
Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, ninguna 
reacción peligrosa se debe producir. 
 
Sección 11. Información toxicológica 
 
Información sobre efectos toxicológicos  
Toxicidad aguda 
 

 
Irritación / Corrosión 

 

Nombre del ingrediente Resultado Especies Dosis Exposición 
2-(2-etoxietoxi)etanol LD50 Oral Rata 7500 mg/kg - 

tris(2-butoxietil) fosfato LD50 Oral Rata 3 g/kg - 

Nombre del producto / 
ingrediente 

Resultado Especies Puntuación Exposición Observación 

2-(2-etoxietoxi)etanol Ojos - Irritante leve 
 
Ojos - Irritante moderado 
 
Piel - Irritante leve 

Conejo 
 
Conejo  
 Conejo 

- 
 
- 
- 

125 miligramos 
 
500 miligramos 
24 horas 500 
miligramos 

- 
 
- 
- 

tris(2-butoxietil) fosfato Ojos - Irritante leve 
 
Piel - Irritante leve 

Conejo 
 
Conejo 

- 
 
- 

24 horas 500 
miligramos 

24 horas 500 
miligramos 
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Sensibilización: No disponible. 
Mutagenicidad: No disponible. 
Carcinogenicidad: No disponible. 
Toxicidad reproductiva: No disponible. 
Teratogenicidad: No disponible. 
Objetivo específico de toxicidad de órganos (exposición única): No disponible. 
Objetivo específico de toxicidad de órganos (exposiciones repetidas): No disponible. 
Peligro de aspiración: No disponible. 
 
Información sobre las posibles vías de exposición: No disponible 
 
Potenciales efectos agudos a la salud 

• Contacto con ojos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
• Inhalación: La exposición a los productos de descomposición puede causar un peligro 

para la salud. Los efectos graves pueden retrasarse después de la exposición. 
• Contacto con piel: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
• Ingestión: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
•  

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas 
 

• Contacto con los ojos: Ningún dato específico. 
• Ingestión: Ningún dato específico. 
• Contacto con la piel: Ningún dato específico. 
• Inhalación: Ningún dato específico. 

 
Los efectos tardíos e inmediatos y efectos crónicos en una exposición a corto y largo plazo 
Exposición a corto plazo:  
Posibles efectos inmediatos: No disponible 
Potenciales efectos tardíos : No disponible 
 
Exposición a largo plazo 
Posibles efectos inmediatos: No disponible 
Posibles efectos tardíos: No disponible 
  
Potenciales efectos crónicos: No disponible 
 
General : No se conocen efectos significativos o riesgos 
Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos 
Mutagenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos 
Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos 
 Efectos desarrollables: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos de fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
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Medidas numéricas de toxicidad  
Estimaciones de toxicidad aguda 
 
 
 
 
 
 

Sección 12. Información Ecológica 
 
Toxicidad 
 

 
Persistencia y degradabilidad: No disponible. 
 
Potencial bioacumulativo:  
 

Nombre del producto / 
ingrediente 

LogPow BCF Potencial 

2-(2-etoxietoxi)etanol -0.54 - Bajo 
tris(2-butoxietil) fosfato 3.75 - Bajo 

 
 
Movilidad en el suelo 
Coeficiente de partición tierra / agua (Kjefe): : No disponible 
 
 Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
Métodos de eliminación 
La generación de desechos se debe evitar o minimizar siempre que sea posible. La eliminación de este 
producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de protección del 
medio ambiente y la legislación de la eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades 
locales. Elimine el sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su 
eliminación. Los residuos no deben desecharse sin tratar a la alcantarilla a menos que sea totalmente 
compatible con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los residuos de envases deben 
ser reciclados. La incineración o vertedero sólo deben considerarse cuando el reciclaje no es factible. Este 

Ruta valor de ATE 

Oral 182080.2 mg/kg 

Nombre del producto / 
ingrediente 

Resultado Especies Exposición 

2-(2-etoxietoxi)etanol Aguda LC50 3340000 μg/l Agua 
dulce 
Aguda LC50 6010000 μg/l Agua 
dulce 

Daphnia - Daphnia magna - Neonata 
 
Pez - Ictalurus punctatus 

48 horas 
 

96 horas 

tris(2-butoxietil) fosfato Aguda LC50 11200 μg/l Agua dulce Pez - Pimephales promelas 96 horas 
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material y su recipiente deben eliminarse de una manera segura. Se debe tener cuidado al manipular los 
contenedores vacíos que no se han limpiado o enjuagado. Puede que queden algunos residuos de 
productos en contenedores vacíos o en buques. 
Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y 
las alcantarillas. 
 
Sección 14. Información relativa al transporte 
 

 Clasificación DOT IMDG IATA 

 Numero UN No regulado No regulado No regulado 

Denominación de la 
carga/ nombre de envío 
correcto 

- - - 

Clase de peligro para el 
transporte (es) 

- - - 

Grupo de embalaje - - - 

Peligros ambientales No No No 

Información Adicional - - - 

    

 
Precauciones particulares para los usuarios: Transporte dentro de las premisas de usuarios: siempre 
transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegúrese de que las personas que 
transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame. 
Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC: No disponible 
Sección 15. Información reglamentaria 
 
Reglamentos Federales de los EE.UU. : Estados Unidos inventario (TSCA 8b): Todos los componentes están 
listados o son exentos. 
 
Ley Aire Limpio Sección 112  (B) contaminantes peligrosos del aire (HAP) : Listado 
 
SARA 311/312: No enlistado 
 
Clasificación: No aplica 
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Composición / información sobre ingredientes 
 

Nombre % Peligro de 
incendio 

Liberación 
repentina 
de presión  

Reactivo Riesgo 
inmediato 

para la 
salud 

(agudo) 

Riesgo 
tardío para 

la salud 
(Crónico) 

2-(2-etoxietoxi)etanol 1-5 No No No Sí No 
tris(2-butoxietil) fosfato 1-5 No No No Sí No 

 
SARA 313 
 

 Nombre del producto CAS % 
Formulario R - 
Requisitos de 
información 
 

2-(2-etoxietoxi)etanol 111-90-0 3.3 
 

3.3 

Diamonio zinc 
biscarbonato 

40861-29-8 2.1 

 
Las notificaciones de SARA 313 no deben separarse de la SDS y cualquier copia y redistribución de la FDS 
debe incluir la copia y la redistribución de la notificación adjunta a las copias de la FDS que se redistribuye 
posteriormente. 
 
Regulaciones estatales 
 
Regulaciones internacionales 
Inventario de Canadá: Todos los componentes están listados o exentos. 
 
Sección 16. Otras informaciones 
 
Sistema de información de materiales peligrosos (EE.UU.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Atención: Las clasificaciones del HMIS® se basan en una escala de 0-4, donde 0 representa el peligro o 
riesgo mínimo y 4 representa un peligro o riesgo significativo Aunque las clasificaciones del HMIS® no se 
exige en las SDS bajo 29 CFR 1910. 1200, el preparador puede decidir para su prestación. Las 
clasificaciones del HMIS® se van a utilizar con un programa HMIS® completo. HMIS® es una marca 
registrada de la Asociación Nacional de Pinturas y Revestimientos (NPCA). HMIS® materiales se pueden 
comprar exclusivamente de JJ Keller (800) 327-6868. 
El cliente es responsable de determinar el código de PPE de este material. National Fire Protection 
Association (EE.UU.) 
 

Salud  1 

Inflamabilidad 0 

Peligros físicos 0 
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Reproducido con permiso del NFPA 704-2001, Identificación de los Riesgos de los Materiales para Equipos 
de Intervención Copyright © 1997, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Quincy, MA 
02269. Esta información reproducida no es la posición completa y oficial de la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios, en el sujeto de referencia que está representado solamente por la norma en 
su totalidad. 
Copyright © 2001, Asociación Nacional de Protección contra Incendios, Quincy, MA 02269. Este sistema 
de alerta está destinado a ser interpretado y aplicado solamente por personas debidamente capacitadas 
para identificar los riesgos de incendio, de salud y de reactividad de los productos químicos. El usuario se 
hace referencia a cierto número de sustancias químicas con las clasificaciones recomendadas en la norma 
NFPA 49 y NFPA 325, que serían utilizados como una guía general. Si los productos químicos se clasifican 
por la NFPA o no, cualquier persona que utilice el sistema 704 para clasificar los productos químicos lo 
hace bajo su propio riesgo. 
 
Clave para abreviaturas:   
ATE = Estimación de Toxicidad Aguda 
BCF = Factor de bioconcentración 
GHS=  Sistema Armonizado Mundial de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos  
IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
IBC = Bulk Container Intermedio 
IMDG = marítimo internacional de mercancías peligrosas 
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol / agua 
MARPOL 73/78 = Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado 
por el Protocolo de 1978. (“Marpol" = polución marina) 
UN = Naciones Unidas 
Referencias: No disponible 
Indica la información que ha cambiado desde la versión anterior. 
  
Aviso al lector 
A lo mejor de nuestro conocimiento, la información contenida es exacta. Sin embargo, ni el proveedor 
arriba mencionado, ni ninguna de sus filiales, asume responsabilidad alguna por la exactitud o integridad 
de la información contenida en el presente documento. La determinación final de la idoneidad de 
cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar 
peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Aunque algunos riesgos se describen en el presente 
documento, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan. 
 
Fecha de emisión / Fecha de revisión: 29/12/2018 
Fecha de la edición anterior: 19/12/2014. 
 
 

Inflamabilidad 

Reactividad Salud 

Especial 


