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1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA 
 

Nombre Comercial:  SB SPEED STRIPPER 
Marca: ESSENTIAL 
Uso:  Decapante de acabado 
Compañía Fabricante:  ESSENTIAL INDUSTRIES, INC. 
Dirección: P.O. BOX 12  
 28391 ESSENTIAL RD. 
 MERTON, WI 53056-0012  
País:   Estados Unidos 
Teléfono:  001-262-538-1122 
Contacto de emergencia las 24 horas:  ESTADOS UNIDOS: 001-262-821-7814 
               COSTA RICA (506) 2293-8186 
Fecha de emisión:  6/3/2019        
Versión actual: 2 
 

CODIGO DE ABREVIACION: N.A. = No Aplica N.E. = No Establecido N.D. = No Determinado 
 

2. CLASIFICACIÓN  
 

Clase 3. Líquido inflamable   Clase 8: Corrosivo  
 

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES PELIGROSOS 
Ingredientes peligrosos según lo definido por OSHA, 29 CFR 1910.1200: La identidad química específica y 
/ o porcentaje exacto de la composición ha sido retenida como secreto comercial. 
 

INGREDIENTES PELIGROSOS #CAS  % (p/p) 

2-butoxyethanol 111-76-2 60-100 
2-aminoethanol 141-43-5 10-30 

 
 

No hay ingredientes adicionales presentes que dentro del conocimiento actual del proveedor y en las 
concentraciones aplicables, estén clasificadas como peligrosas para la salud o el medio ambiente y, 
por lo tanto, requieran ser informadas en esta sección. 
  
Los límites de exposición laboral están disponibles, se enumeran en la Sección 8. 
 
 
 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN 
VIAS DE ENTRADA: No disponible 
Ingestión: Nocivo si se ingiere. Puede causar quemaduras en la boca, garganta y estómago. 
Inhalación: Puede liberar gas, vapor o polvo que es muy irritante o corrosivo para el sistema 
respiratorio. La exposición a los productos de descomposición puede causar un peligro para la salud. Los 
efectos graves pueden retrasarse después de la exposición. 
Contacto cutáneo: Causa severas quemaduras. 
Contacto con los ojos: Causa serio daño a los ojos. 
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Síntomas / efectos más importantes, agudos y tardíos  
    Potenciales efectos agudos a la salud 
Ingestión: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Inhalación: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Contacto cutáneo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Contacto con los ojos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
Signos / síntomas de sobreexposición 
Ingestión: No hay datos específicos 
Inhalación: No hay datos específicos 
Contacto cutáneo: No hay datos específicos 
Contacto con los ojos: No hay datos específicos 
 

5. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los ojos: Obtenga atención médica de inmediato. Llame a un centro de intoxicaciones o 
médico. Enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando ocasionalmente los 
párpados superiores e inferiores. Compruebe y quite cualquier lente de contacto. Continuar enjuagando 
durante al menos 10 minutos. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un 
médico. 
 Inhalación: Obtenga atención médica de inmediato. Llame a un centro de intoxicación o médico. Lleve a 
la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se sospecha 
que todavía hay vapores, el rescatista debe usar una máscara adecuada o un dispositivo autónomo. 
Aparato de respiración. Si no respira, si la respiración es irregular o si ocurre un paro respiratorio, 
proporcione respiración artificial u oxígeno por personal capacitado. Puede ser peligroso para la persona 
que presta ayuda la reanimación boca a boca. Si está inconsciente, colóquese en posición de 
recuperación y busque atención médica de inmediato. Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa 
apretada, como un collar, corbata, cinturón. 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. 
Ingestión: Obtenga atención médica de inmediato. Llame a un centro de intoxicación o médico. Lavar la 
boca con agua. Retire las dentaduras si las hay. 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, dele pequeñas cantidades de agua para beber. Detente si la persona expuesta 
se siente mal ya que el vómito puede ser peligroso. No induzca el vómito a menos que lo indique el 
personal médico. Si se producen vómitos, la cabeza debe mantenerse baja para que los vómitos no 
entren a los pulmones. Las quemaduras químicas deben ser tratadas rápidamente por un médico. 
Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, colóquese en posición de 
recuperación y busque atención médica de inmediato. Mantener una vía aérea abierta. 
Afloje la ropa apretada, como un collar, corbata, cinturón. 
Contacto con la piel: Obtenga atención médica de inmediato. Llame a un centro de intoxicación o 
médico. Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Quítese la ropa y el calzado contaminados. 
Lave la ropa contaminada con agua antes de quitarla, o use guantes. 
Continuar enjuagando durante al menos 10 minutos. Las quemaduras químicas deben ser tratadas 
rápidamente por un médico. Lave la ropa antes de reutilizarla. Limpie bien los zapatos antes de volver a 
usarlos. 
Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario 
Notas para el médico: En caso de inhalación de productos de descomposición en un incendio, los 
síntomas pueden retrasarse. 



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 3 

Es posible que la persona expuesta deba permanecer bajo vigilancia médica durante 48 horas. 
Tratamientos específicos: No hay tratamiento específico. 
Protección del personal de primeros auxilios: No se tomará ninguna medida que implique un riesgo 
personal o sin una formación adecuada. Si se sospecha que todavía hay vapores, el rescatista debe usar 
una máscara adecuada o un aparato de respiración autónomo. Puede ser peligroso para la persona que 
presta ayuda la reanimación boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de retirarla, o 
use guantes. 
 

6. MEDIDAS CONTRA EL FUEGO 
MEDIO DE EXTINCION ADECUADO: Use polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada (niebla) o espuma. 
MEDIO DE EXTINCIÓN INADECUADO: No usar chorro de agua. 
 
PELIGROS ESPECÍFICOS QUE SURGEN DEL QUÍMICO: Líquido combustible. En caso de incendio o si se 
calienta, se producirá un aumento de presión y el contenedor puede explotar, con el riesgo de una 
explosión posterior. Fugas al alcantarillado puede provocar un incendio o una explosión. 
Productos de descomposición térmica peligrosos: dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxido de 
nitrógeno, óxidos de azufre, óxido de metal.  
 
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. Mueva los contenedores del área de fuego si 
esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para mantener frescos los recipientes expuestos al 
fuego. 
 
Equipamiento Protector especial para 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. 
 

7. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA 
 

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia: 
 
Para personal no emergencia: No debe realizarse acción alguna que suponga un riesgo personal o sin 
una formación adecuada. Evacuar los alrededores. Mantener personal innecesario y desprotegido de 
de la entrada. No toque ni camine a través del material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. 
Eliminar bengalas, humo o llamas en el área de peligro. Evite respirar el vapor o la niebla. 
Proporcionar ventilación adecuada. Use un respirador apropiado cuando la ventilación es inadecuada. 
Póngase el equipo de protección personal adecuado. 
 
Para el personal de emergencia: si se requiere ropa especializada para tratar el derrame, tome nota de 
cualquier información contenida en la Sección 8 sobre materiales adecuados e inadecuados. Ver 
también la información en "Para personal" no emergencias. 
 
Métodos y materiales de contención y limpieza. 
 
Precauciones para el medio ambiente: Evite la dispersión del material derramado, fugas, el contacto 
con el suelo, las vías navegables, los desagües y alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el 
producto ha causado daños ambientales y contaminación (alcantarillado, vías fluviales, suelo o aire). 
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Derrame  Pequeño: Detener la fuga sin riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use 
herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosiones. 
Diluir con agua y trapear.  Si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorba con 
un material seco inerte y colocar en un recipiente adecuado para la eliminación de residuos. Desechar 
un residuo a través de un contratista de eliminación autorizado.  
 
Derrame  Grande: Detener la fuga si sin riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use 
herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosiones. Enfoque de liberación a favor del 
viento. Evite la entrada en alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Tratar el derrame 
en una planta de tratamiento de efluentes o proceda de la siguiente manera: Contener y recoger 
derrame con material absorbente no combustible, p. ej. Arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas 
y colóquelas en un recipiente para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales (ver Sección 
13). Desechar a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos. El material 
absorbente contaminado puede presentar el mismo peligro que el producto derramado. Nota: ver 
Sección 1 para información de contacto de emergencia y Sección 13 para eliminación de desechos. 
 

8. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Precauciones para seguridad del manipulador 
Medidas de protección 
Póngase el equipo de protección personal adecuado (consulte la Sección 8). No permitir el contacto con 
la piel o la ropa. No respirar los vapores o la niebla. No ingerir. Usar solo con ventilación adecuada. Use 
un respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. No ingrese a áreas de almacenamiento y 
espacios confinados a menos que esté adecuadamente ventilado. Mantener en el envase original o una 
alternativa aprobada hecha de un material compatible, asegúrese de mantenerlo bien cerrado cuando 
no esté en uso. Almacene y use lejos del calor, chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Use 
equipo eléctrico a prueba de explosión (ventilación, iluminación y manejo de materiales). Use solo 
herramientas que no produzcan chispas. Mantener alejado de los ácidos. 
Los contenedores vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilice el envase. 
 
Asesoramiento en higiene laboral general 
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 los comedores. Consulte también la Sección 
8 para obtener información adicional sobre medidas de higiene. 
 
Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad 
Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en un área segregada y aprobada. 
Almacene en el envase original protegido de la luz solar directa en un área seca, fresca y bien ventilada, 
lejos de materiales incompatibles y alimentos y bebidas. Almacenar bajo llave. Eliminar todas las fuentes 
de ignición. Separar de los ácidos. Separado de los materiales oxidantes. Mantenga el envase bien 
cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso. Contenedores que han sido abierto debe ser 
cuidadosamente sellado y mantenido en posición vertical para evitar fugas. No almacenar en 
contenedores sin etiqueta. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del 
medio ambiente. 
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9. CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Parámetros de control 
Límites de exposición ocupacional 
 

Nombre del ingrediente Limites de exposición  
2-butoxyethanol ACGIH TLV (United States, 6/2013). 

TWA: 20 ppm 8 hours. 
 OSHA PEL 1989 (United States, 3/1989). 
Absorbido a través de la piel 
TWA: 25 ppm 8 hours. 
TWA: 120 mg/m³ 8 hours. 
 NIOSH REL (United States, 4/2013). 
Absorbido a través de la piel 
TWA: 5 ppm 10 hours. 
TWA: 24 mg/m³ 10 hours. 
 OSHA PEL (United States, 2/2013). 
Absorbido a través de la piel 
TWA: 50 ppm 8 hours. 
TWA: 240 mg/m³ 8 hours. 

Diethanolamine ACGIH TLV (United States, 6/2013). 
TWA: 3 ppm 8 hours. 
TWA: 7.5 mg/m³ 8 hours. 
STEL: 6 ppm 15 minutes. 
STEL: 15 mg/m³ 15 minutes. 
OSHA PEL 1989 (United States, 3/1989). 
TWA: 3 ppm 8 hours. 
TWA: 8 mg/m³ 8 hours. 
STEL: 6 ppm 15 minutes. 
STEL: 15 mg/m³ 15 minutes. 
NIOSH REL (United States, 10/2013). 
TWA: 3 ppm 10 hours. 
TWA: 8 mg/m³ 10 hours. 
STEL: 6 ppm 15 minutes. 
STEL: 15 mg/m³ 15 minutes. 
OSHA PEL (United States, 2/2013). 
TWA: 3 ppm 8 hours. 
TWA: 6 mg/m³ 8 hours. 

 
Controles de ingeniería apropiados: Usar solo con ventilación adecuada. Use cerramientos de proceso, 
ventilación por extracción local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del 
trabajador a contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o legales. Los controles 
de ingeniería también necesitan mantener las concentraciones de gas, vapor o polvo por debajo de 
cualquier límite inferior explosivo. Use equipo de ventilación a prueba de explosión. 
 
Controles de exposición del medioambiente: Las emisiones de los equipos de ventilación o del proceso 
de trabajo deben verificarse para garantizar que cumplan con los requisitos de la legislación de 
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protección ambiental. En algunos casos, serán necesarios depuradores de humo, filtros o modificaciones 
de ingeniería al equipo del proceso para reducir las emisiones a niveles aceptables. 
 
Medidas de protección individual: 
 
Medidas de higiene: Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manejar productos 
químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. 
Deben usarse técnicas apropiadas para remover la ropa potencialmente contaminada. 
Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las 
duchas de seguridad estén cerca de la ubicación de la estación de trabajo. 
 
Protección Ojos/Cara: Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado 
cuando una evaluación de riesgo indique que es necesario para evitar la exposición a salpicaduras de 
líquidos, nieblas, gases o polvos. Si es posible el contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos 
que la evaluación indique un mayor grado de protección: gafas de seguridad con protectores laterales. Si 
existen riesgos de inhalación, puede requerirse un respirador de cara completa en su lugar. 
 
Protección de la piel 
 
Protección de manos: Se deben usar guantes impermeables resistentes a los productos químicos que 
cumplan con las normas aprobadas en todo momento al manipular productos químicos si una 
evaluación de riesgo indica que esto es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por 
el fabricante de guantes, verifique durante el uso que los guantes aún conservan sus propiedades 
protectoras. Cabe señalar que el tiempo de penetración para cualquier material de guante puede ser 
diferente para diferentes fabricantes de guantes. En el caso de mezclas, que consisten en varias 
sustancias, el tiempo de penetración de los guantes no se puede estimar con precisión. 
 
Protección del cuerpo: El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse según la 
tarea que se realiza y los riesgos que implica, y debe ser aprobado por un especialista antes de 
manipular este producto. 
 
Otra protección de la piel: El calzado adecuado y las medidas adicionales de protección de la piel deben 
seleccionarse según la tarea que se realice y los riesgos que implica, y deben ser aprobados por un 
especialista antes de manipular este producto. 
Protección respiratoria: Use un respirador, purificador de aire o con suministro de aire que esté 
ajustado apropiadamente y que cumpla con una norma aprobada si una evaluación de riesgo indica que 
es necesario. La selección del respirador debe basarse en los niveles de exposición conocidos o 
anticipados, los peligros del producto y los límites de funcionamiento seguro del respirador 
seleccionado. 
 

10. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Estado físico: líquido 
Olor: A solvente 
pH: 11.8 a 12.8 
Color: incoloro 
Umbral de olor: No disponible 
Punto de fusión: 0 ° C (32 ° F) 
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Presión de vapor: <4 kPa (<30 mm Hg) [temperatura ambiente] 
Gravedad específica: 0.95 g / cm³ 
Densidad de vapor: <1 [Aire = 1] 
Solubilidad: No disponible. 
Tasa de evaporación: No disponible 
Temperatura de autoignición: No disponible 
Punto de inflamación: Copa cerrada:> 66.67°C (152°F)  
Viscosidad: No disponible 
Coeficiente de reparto: noctanol / agua: No disponible 
Punto de ebullición: 100 ° C (212 ° F) 
Inflamabilidad (sólido, gas): No disponible 
Límites inferior y superior de explosivos (inflamables): No disponible 
Contenido de COV: VOC es aplicable al uso de productos de dilución. 
 

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Reactividad: No hay datos específicos de prueba relacionados con la reactividad disponibles para este 
producto o sus ingredientes. 
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: Evite todas las posibles fuentes de ignición (chispa o llama). No presurizar, cortar, 
soldar, soldar, soldar, taladrar, triturar ni exponer los recipientes al calor ni a fuentes de ignición. 
Materiales incompatibles: Ácidos y materiales oxidantes 
Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se 
deben producir productos de descomposición peligrosos. 
 

12. INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA 
Información sobre los efectos toxicológicos 
 Toxicidada aguda 
 

Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especie Dosis Exposición 

2-butoxyethanol LD50 Dérmica 
LD50 Oral 

Rata 
Rata 

>2000 mg/kg  
1300 mg/kg 

- 
- 

2-aminoethanol LD50 Oral   Rata 1720 mg/kg - 

 
Irritación / Corrosion 
 

Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especie Exposición 

2-butoxyethanol Ojos - Moderada irritación 
Ojos – Irritación severa  
Piel – Leve irritación 

Conejo 
Conejo 
Conejo 

24 hours 100 milligrams 
100 milligrams 
500 milligrams 

2-aminoethanol Ojos - Irritación severa 
Piel – Irritación moderada 

Conejo 
Conejo 

250 Micrograms 
505 milligrams 

 
 



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
 

 8 

Sensibilización: No disponible 
Mutagenicidad: No disponible 
Carcinogenicidad: No disponible 
 

Nombre del ingrediente IARC OSHA NTP 
2-butoxyethanol 3 - - 

 
Toxicidad Reproductiva: No disponible 
Teratogenicidad: No disponible 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): No disponible 
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida): No disponible 
Peligro de aspiración: No disponible 
 
Información sobre probables rutas de exposición: No disponible 
 
Potenciales efectos agudos a la salud 
 
Ingestión: Nocivo si se ingiere. Puede causar quemaduras en la boca, garganta y estómago. 
Inhalación: Puede liberar gas, vapor o polvo que es muy irritante o corrosivo para el sistema 
respiratorio. La exposición a los productos de descomposición puede causar un peligro para la salud. Los 
efectos graves pueden retrasarse después de la exposición. 
Contacto cutáneo: Causa severas quemaduras. 
Contacto con los ojos: Causa serio daño a los ojos. 
. 
 
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas. 
Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor abdominal 
Inhalación: Sin datos específicos 
Contacto cutáneo: olor o irritación, enrojecimiento, pueden aparecer ampollas 
Contacto con los ojos: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor, enrojecimiento, 
lagrimeo. 
 
Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo. 
 
General: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Mutagenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos sobre el desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
Efectos de fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. 
 
 
Estimaciones de toxicidad aguda 
 

Medidas numéricas de 
toxicidad 

Valor ATE 

Oral 1821.4 mg / kg 
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13. INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA 
 

Ingrediente Resultado Especies Exposición 
2-butoxyethanol -Agudo EC50 1000 mg / l 

Agua dulce  
-Agudo LC50 800000 μg / l 
Agua de mar  
-Agudo LC50 1250000 μg / 
l Agua marina -Peces  
-Agudo EC50 8.42 mg / l 
Agua dulce  
 

Daphnia - Daphnia magna  
 
Crustáceos - Crangon crangon  
 
Pes Menidia beryllina 
 
Algae - Desmodesmus 
subspicatus 

48 horas 
 
48 horas 
 
96 horas 
 
72 horas 

2-aminoethanol Agudo LC50 100000 μg/l Agua 
Marina  
Agudo LC50 170000 μg/l Agua 
Dulce  

Crustaceos - Crangon crangon - 
Adulto 
 
Pez - Carassius auratus 

48 horas 
 
 
96 horas 

 
 
Persistencia y degradabilidad: No disponible 
 
Movilidad en el suelo  
Partición suelo / agua coeficiente (KOC): No disponible 
 
Potencial de bioacumulación 
 

Ingrediente LogPow BCF Potencial 
2-butoxyethanol 0.81  Bajo 
2-aminoethanol -1.31  Bajo 

 
 
 

14. CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO 
Disposiciones generales: 
La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. La eliminación de este 
producto, las soluciones y cualquier subproducto deben cumplir en todo momento con los requisitos de 
la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de residuos y con los requisitos de las 
autoridades regionales locales. Deseche los productos excedentes y no reciclables a través de un 
contratista autorizado para la eliminación de desechos. Los desechos no deben eliminarse sin tratamiento 
para el alcantarillado a menos que cumplan con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. 
Los envases de residuos deben ser reciclados. La incineración o el relleno sanitario solo deben 
considerarse cuando el reciclaje no es factible. Este material y su contenedor deben desecharse de forma 
segura. Se debe tener cuidado al manipular los contenedores vacíos que no se hayan limpiado o 
enjuagado. Puede que queden algunos residuos de productos en contenedores vacíos o en buques. 
El vapor de los residuos del producto puede crear una atmósfera altamente inflamable o explosiva dentro 
del contenedor. No corte, suelde ni muela los contenedores usados a menos que hayan sido limpiados a 
fondo internamente. Evite la dispersión del material derramado y fugas con el contacto con el suelo, las 
vías navegables, los desagües y las alcantarillas. 
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15. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE 

 

 DOT Classification IMDG IATA 
Número UN   UN1719  UN1719  UN1719 
Nombre de envío 
adecuado UN 

 Caustic alkali liquids, n.o.  Caustic alkali liquids, n.o.  Caustic alkali liquids, n.o. 

Clase de peligro: 8 

 
 
 

8 

 

8 

 

Grupo de embalaje: III III III 
Peligros Medio ambiente No No No 
Información adicional    

 
Precauciones especiales: Transporte dentro de las instalaciones del usuario: siempre transporte en 
contenedores cerrados que sean verticales y seguros. Asegúrese de que las personas que transportan el 
producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. 
 

Transporte a granel según anexo II de MARPOL. 73/78 y el código IBC: No disponible 
 
 

16. INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

Regulaciones federales de los Estados Unidos: Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos 
los componentes están listados o están exentos. 
 
SARA 311/312 
Clasificación: Peligro de incendio  

Peligro inmediato (agudo) para la salud 
 
 

Ingrediente % Peligro 
de 

fuego 

Liberación 
repentina 
a presión 

Reactivo Peligro  a 
la salud 

Inmediato 
(agudo) 

Peligro  a 
la salud 

Retrasado 
(crónico) 

2-butoxyethanol 
2-aminoethanol 

60-100 
10-30 

Sí 
Sí 

No 
No 

No 
No 

Sí 
Sí 

No 
No 

 
SARA 313 
 

 Ingrediente CAS % 
Form R – Requerimiento de 
reporte 

2-butoxyethanol  111-76-2 61.7 
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Las notificaciones de SARA 313 no deben separarse de la MSDS y cualquier copia y redistribución 
de la MSDS debe incluir la copia y la redistribución de la notificación adjunta a las copias de la 
MSDS que se redistribuye posteriormente. 
 
California Prop. 65 
ADVERTENCIA: este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce 
como causante de cáncer. 
ADVERTENCIA: ADVERTENCIA: este producto contiene menos del 0,1% de un producto químico 
conocido en el estado de California como causante de cáncer. 
 

Nombre del 
ingrediente 

Cancer  Reproductivo  Sin riesgo 
significante 

Maximo nivel de 
Dosis aceptable 

Diethanolamine  Sí No No No 
 
 Clasificación de riesgo según la NFPA: 
Salud:    2 – Muy peligroso. Use vestimenta de protección adecuada 
Flamabilidad:   2 – Materia que arde 
Reactividad:   0 – Totalmente estable   
Información especial:  No disponible 
 

17. OTRA INFORMACIÓN 
 
Clase de riesgo: 3 – Líquido inflamable 
  8 - Corrosivo 
Simbología ONU: 
 
 
 
 
 

 
Abreviaturas :  
ATE = Acute Toxicity Estimate 
BCF = Bioconcentration Factor 
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
IATA = International Air Transport Association 
IBC = Intermediate Bulk Container 
IMDG = International Maritime Dangerous Goods 
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient 
MARPOL 73/78 = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 
1973 as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution) 
UN = United Nations 
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Descargo de responsabilidad:  
Según nuestro conocimiento, la información contenida en este documento es precisa. Sin embargo, ni el 
proveedor mencionado anteriormente, ni ninguna de sus subsidiarias, asume responsabilidad alguna 
por la exactitud o integridad de la información contenida en este 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. Si bien 
aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que estos sean los únicos peligros que existen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DIGITAL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE                                                                  
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