
                  

Fecha de Revisión: JUL 2018

Reemplaza a: FEB 2018

SECCIÓN I  -  	IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y COMPAÑÍA 

Weld-On® 600™ Adhesivo Transparente

Adhesivo de base disolvente para denaje de plástico y sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC).

        FABRICANTE: IPS Corporation

17109 South Main Street, Gardena, CA 90248-3127

P.O. Box 379, Gardena, CA  90247-0379

Tel. 1-310-898-3300

EMERGENCIAS: Transporte: CHEMTEL Tel. 800.255-3924, +1 813-248-0585 (Internacional)  Atención médica: CHEMTEL Tel. 800.255-3924, +1 813-248-0585 (Internacional)  

SECCIÓN 2  -  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Toxicidad aguda:  Categoría 4 Toxicidad aguda: Categoría 1 Líquido inflamable      Categoría 2

Irritación cutánea: Categoría 2 Toxicidad crónica: Categoría 1

Sensibilización de la piel:  NO

Ojos: 

Toxicidad por aspiración:

ETIQUETA SGA: Palabra de Aviso: CLASE B, DIVISIÓN 2

Peligro CLASE D, DIVISIÓN 2A

CLASE D, DIVISIÓN 1B

H225: Líquido y vapores muy inflamables. P210: Mantener alejado de fuentes de calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes - Prohibido fumar

H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. P261: Evitar respirar el polvo / humo / gas / niebla / vapores / aerosoles

H315: Provoca irritación cutánea. P280: Llevar guantes / prendas / gafas / protección facial

H336: Puede provocar somnolencia o mareos. P337+P313: Conseguir atención / ayuda médica

H340: Puede provocar defectos genéticos. P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado

H350: Puede provocar cáncer. P501: Elimine el contenido / contenedor conforme a la reglamentación local

H361: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

SECCIÓN 3  -  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
      CAS#   EINECS # CONCENTRACIÓN

Número de Pre-inscripción  % por peso

Cloruro de metileno* # (diclorometano) 75-09-2 200-838-9 20 - 25

Nafta solvente 64742-89-8 265-192-2 20 - 25 (Componente de Mezcla Hexasol)

n-hexano* 110-54-3 203-777-6 20 - 25 (Componente de Mezcla Hexasol)

Ciclohexanona 110-82-7 203-806-2 5 - 10 (Componente de Mezcla Hexasol)

Heptano 142-82-5 205-563-8 3 - 7 (Componente de Mezcla Hexasol)

Todos los componentes de este producto adhesivo se enumeran en el inventario Ley sobre Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de sustancias químicas que mantiene la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE.UU., o están exentos de esa lista. 

* Indica que esta sustancia química está sujeta a las obligaciones de información de la Sección 313 de la Ley de Planificación de Emergencia y de Derecho a Conocer de la Comunidad de 1986 (40CFR372).

# Indica que este producto químico se encuentra en la lista de la Proposición 65 de químicos conocidos en el Estado de California que causan cáncer o toxicidad reproductiva.

SECCIÓN 4  -  MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y acuda inmediatamente al médico.

Contacto con la piel: Retire la ropa y los zapatos contaminados. Lavar perfectamente la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, acuda al médico.

Inhalación: Respire aire fresco. Si deja de respirar, dar respiración artificial. Si presenta dificultad para respirar, suministre oxígeno. Busque atención medica.

Ingestión: Enjuague la boca con agua. Beber 1 o 2 vasos de agua o leche para diluir. No induzca el vómito. Consulte inmediatamente al médico.

Posibles vías de exposición: Inhalación, ingestión, contacto con ojos y piel.

Síntomas y efectos agudos:

Inhalación: La exposición excesiva puede causar somnolencia, náuseas, mareos, dolor de cabeza.   

Contacto con los ojos: Puede causar ligera irritación ocular.

Contacto con la piel: El contacto con el líquido puede eliminar el aceite natural de la piel y causar irritación. El contacto prolongado puede ocasionar dermatitis.

Ingestión: Puede causar náuseas, vómitos, diarrea y lentitud mental.

Efectos (a largo plazo) crónicos: Clasificación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer [IARC] 2B (Cloruro de Metileno), 1B (Nafta Solvente).

Clasificación SGA Carc2 (Cloruro de Metileno), Carc1B (Nafta Solvente).

SECCIÓN 5  -  MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Medio apropiado para extinguir el fuego: Polvo químico seco, gas de dióxido de carbono, espuma, halón, niebla de agua. HMIS NFPA 0-Mínimo

Medios no apropiados para extinguir el fuego:  Aspersión o corriente de agua.  Salud 3 3 1-Leve

Peligros de exposición: Inhalación y contacto con la piel. Inflamabilidad 3 3 2-Moderada

Productos de combustión: Óxidos de carbono, cloruro de hidrógeno y humo. Reactividad 0 0 3-Seria

PPE H 4-Grave

Protección para los bomberos: Equipo de respiración autónomo o máscaras de cara completa con presión positiva.

SECCIÓN 6  -  MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
Precauciones personales: Mantener lejos de fuentes de calor, chispas y llamas abiertas.

Procurar ventilación suficiente, utilizar equipo de ventilación por extracción a prueba de explosiones o usar equipo de protección respiratoria adecuado.

Evitar el contacto con la piel y los ojos (ver sección 8).

Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar que el producto o líquidos contaminados con el producto ingresen a desagües, drenajes, tierra o cursos de aguas abiertas.

Métodos de limpieza: Limpiar con arena u otro material absorbente inerte. Transferir a un recipiente de salvamento.

No utilizar estos materiales para limpiar: Envases plásticos.

SECCIÓN 7  -  MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Manejo: Evitar la inhalación de los vapores, el contacto con los ojos, piel y vestimenta.

Mantener lejos de fuentes de ignición, usar únicamente equipo de manipulación conectados a tierra y verificar que la ventilación y campanas de ventilación sean adecuadas

No comer, beber ni fumar durante la manipulación.

Almacenamiento: Almacenar en una sala ventilada o con sombra por debajo de los 44°C (110°F) y lejos de la luz solar directa.

Mantener lejos de fuentes de ignición y materiales incompatibles como: productos cáusticos, aminas, ácidos y oxidantes fuertes.

Seguir las indicaciones de precaución en la etiqueta del envase, los boletines de productos y la documentación de cementos solventes.

SECCIÓN 8  -  PRECAUCIONES PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
LÍMITES DE EXPOSICIÓN: ACGIH TLV ACGIH STEL OSHA PEL

Cloruro de Metileno (diclorometano) 50 ppm Ninguno 25 ppm piel

Nafta Solvente 300 pp Ninguno 300 ppm

n-hexano* 50 ppm Ninguno 500 ppm

Ciclohexanona 100 ppm Ninguno 300 ppm

Heptano 400 ppm 500 ppm 500 ppm

Controles de ingeniería: Usar extracción local según sea necesario.

Monitoreo: Mantener las concentraciones en el aire de las zonas de inhalación por debajo de los límites de exposición.

Equipo de protección personal (EPP):

Protección ocular: Evitar el contacto con los ojos, usar anteojos a prueba de salpicaduras contaminantes, protección facial, anteojos de seguridad (gafas) con protección frontal y lateral, 
etc. según corresponda para la exposición.

  Protección cutánea: Evitar el contacto con la piel tanto como sea posible. Se deben usar guantes de goma de butilo PVA para la inmersión frecuente.   

El uso de guantes resistentes a solventes o crema de protección resistente a solventes proporcionarán la protección adecuada cuando se sigan las prácticas

y procedimientos adecuados para la fijación de estructuras con el adhesivo.

  Protección respiratoria:    Evitar la inhalación de los solventes. Utilizar en un lugar bien ventilado. Abrir puertas y/o ventanas para asegurar el flujo y la renovación del aire. Utilizar la ventilación por
extracción local para eliminar contaminantes del aire en la zona de inhalación de los empleados y para mantener los contaminantes por debajo de los niveles indicados.

Con condiciones de uso normal, el Valor Límite de Exposición no suele ser alcanzado. Si los límites se acercan, utilizar los equipos de protección respiratoria.
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL SGA

Weld-On® 600™ Adhesivo Transparente

SECCIÓN 9 -  PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Apariencia: Líquido transparente, normal y viscoso

 Olor: Nafta Umbral de olor:  250 ppm basado en MeCl

pH: No aplica

Punto de fusión/congelación: No disponible Intervalo de ebullición: 64°C (147°F) a 89°C (190°F)

Punto de ebullición: 64°C (147°F) basado en la mezcla hexasol basado en la mezcla hexasol

Punto de inflamabilidad: -18°C (0°F) TCC basado en la mezcla hexasol Índice de evaporación: 8.8  (BUAC = 1) basado en la mezcla hexasol

Gravedad específica:  0.890 @23°C ( 73°F) Inflamabilidad: Categoría 2

Solubilidad: No disponible Límites de inflamabilidad: LIE:  1%  basado en la mezcla hexasol

Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No disponible LSE:    7% basado en la mezcla hexasol

Temperatura de autoignición: 232°C (450°F) basado en hexasol Presión de vapor: 138 mm Hg @ 68°C (154°F)

Temperatura de descomposición: No disponible basado en la mezcla hexasol

Contenido de COV: < 400 g/L Presión de vapor: 3.2 (Aire = 1)

SECCIÓN 10  -  ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
        Estabilidad:  Estable

        Productos de descomposición peligrosos: Ninguno en condiciones de uso normal. Al forzar la combustión, este producto emana óxidos de carbono, cloruro de hidrógeno y humo.

        Condiciones a evitar:    Mantener lejos de las fuentes de calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.  

        Materiales incompatibles: Oxidantes, ácidos fuertes y bases, aminas.

SECCIÓN 11 -  INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad: 

Cloruro de metileno (diclorometano) Oral: 1500- 2500 mg/kg (ratas), Dérmico:  No determinado  Inhalación 7 hrs. >10 000 PPM (ratas)

Nafta solvente Oral: 8 000 mg/kg (ratas), Dérmico: 4 000 mg/kg (conejos)              Inhalación 4 hrs. 3400 mg/m
3
 (ratas)

n-hexano Oral: 25,000 mg/kg (ratas), Dérmico: 1 300 mg/kg (conejos)  Inhalación 4 hrs. 48,000 mg/m
3
 (ratas)

Ciclohexanona Oral: 29,820 mg/kg (ratas), Dérmico: 2 000 mg/kg (conejos)  Inhalación 4 hrs. 103,000 PPM (ratas)

Heptano Oral: 15,000 mg/kg (ratas), Dérmico: 2 000 mg/kg (conejos)              Inhalación 50,00 mg/m
3
 (ratas)

SECCIÓN 12  -  INFORMACIÓN ECOLÓGICA
        Ecotoxicidad: Categoría 1

        Movilidad: En condiciones de uso normal, las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) al aire se realiza generalmente en un índice de < 400 g/l.

        Degradabilidad: No disponible 

        Bioacumulación: Mínima o ninguna

SECCIÓN 13  -  CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
Seguir las normas locales y nacionales. Consultar a personal idóneo en eliminación de residuos.   

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Nombre apropiado de embarque: Adhesivos

Clase de peligro: 3

Riesgo secundario: 6.1 Cantidad limitada por DOT: Hasta 5L por embalaje interno, peso bruto de 30 kg por paquete.

Número de identificación: UN 1133 Producto de consumo: Dependiendo del embalaje, estas cantidades podrían calificar como "ORM-D" para el DOT.

Grupo de empaque: PG II

Etiquetado obligatorio: Líquido inflamable Clase 3

Contaminante marino: NO CLASE DE TDG:  LÍQUIDO INFLAMABLE 3

NOMBRE DE ENVÍO:  ADHESIVOS

NÚMERO UN/GRUPO DE EMPAQUE: UN 1133, PG II

SECCIÓN 15  -  INFORMACIÓN DE REGLAMENTACIÓN
Datos en la etiqueta de precaución: Altamente Inflamable, Irritante, Carc. Cat. 2 Listas de ingredientes: Estados Unidos TSCA, Europa EINECS, Canadá DSL, Australia 

Símbolos: F, Xn, N       AICS, Corea ECL/TCCL, Japón MITI (ENCS)

Frases de riesgo: R11: Altamente inflamable. R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar. 

R38: Irritante para la piel. R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R45: Puede provocar cáncer. R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 

R46: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. R50/53: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos perjudiciales a largo plazo en el medio acuático. 

R62: Posible riesgo de perjudicar a la fertilidad.

Frases de seguridad: S2: Mantener fuera del alcance de los niños. S36/37: Usar vestimenta protectora adecuada y protección para los ojos / cara.

S9:  Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. S45: En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico (si es posible, mostrar la etiqueta). 

S16: Mantener lejos de fuentes de ignición. S53: Evítar la exposición - pedir instrucciones especiales antes del uso.

S25: Evitar el contacto con los ojos. S60: Eliminar el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 

S29: No tirar los residuos por el desagüe. S61: Evitar su eliminación al medio ambiente. Consultar las instrucciones específicas de la hoja de datos de seguridad.

S33: Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. S46: En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico y mostrar la etiqueta o el envase.

SECTION 16  -  OTRA INFORMACIÓN
Especificación de la información:

Sector que expide la hoja de datos: IPS, Salud y Asuntos Ambientales Todos los ingredientes cumplen con los requisitos de la Unión Europea 

E-mail: <EHSinfo@ipscorp.com> Directiva de RoHS (Restricción de sustancias peligrosas).  

Formación necesaria: Sí, la formación en prácticas y procedimientos contenidos en la documentación del producto.

Vuelva a emitir la fecha / la razón de nueva emisión:  7/23/2018 / Formato estándar GHS actualizado

Uso previsto del producto: Adhesivo de base disolvente para denaje de plástico y sistemas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC).

Este producto debe ser utilizado por personas capacitadas y bajo su responsabilidad.  La información aquí contenida se basa en datos considerados exactos basados en el estado actual de

conocimiento y experiencia. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre la exactitud de estos datos o los resultados que se obtienen de la utilización de los mismos. 

EXCEPCIÓN de envío por tierra

INFORMACIÓN DE TDG

Categoría 2 No establecido Categoría 1B No establecido No establecido No establecido

Efectos reproductivos Teratogenicidad Mutagenicidad Embriotoxicidad Sensibilización al producto Productos sinérgicos

STOT

SE3

SE3 / RE2

SE3

SE3

LD50 LC50
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