HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Sikaflex Road 1CSL
Fecha de elaboración:

Fecha de última actualización:

24 de mayo de 2012

24 de mayo de 2012

1. Identificación del Producto
Nombre del producto
Fabricante / Distribuidor

: Sikaflex Road 1 CSL
: Sika Mexicana S.A. de C.V.

No. de teléfono
No. de fax
En caso de emergencia
No. de teléfono

:
:

Carretera libre a Celaya km 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
Querétaro, México; C.P.76920
(442) 238 58 00
(442) 225 05 37

: 01 800 123 7452

2. Datos de la Sustancia Química
Nombre químico:
NA

Nombre comercial:
Sikaflex Road 1CSL

Familia química:
NA

3. Identificación de la Sustancia Química
Identificación
No. CAS

No. ONU

NA
NA
Componentes riesgosos
Nombre
químico:
Polímero de
isocianato
Solvente
aromático

%

LMPE-PPT:
LMPE-CT:
LMPE-P:

No. CAS

IPVS (IDLH) (ppm)

NA
NA
NA

NA

No.
ONU

LMPEPPT:
LMPE-CT:
LMPE-P:

S

I

R

E

S

I

R

EPP

Grado de Riesgo
NFPA

HMIS

ND

ND

ND

NA

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

17

1330-20-7

1307

NA

2

3

0

NA

3

3

0

G

4. Propiedades Físicas y Químicas
Punto de inflamabilidad:
30°C
Punto de fusión
N.A.
3
Densidad:
1.32 g/cm
Peso molecular:
N.A.
Color:
Negro
Velocidad de evaporación
0.75
Presión de vapor
6.72 mm Hg
Limites de inflamabilidad o explosión
(superior e inferior)
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Punto de ebullición:
Punto de autoignición:
pH:
Estado físico:
Olor:
Solubilidad:
Contenido COV
Superior: N.D.
Inferior: N.D.

N.D.
330°C
N.A.
Líquido
Característico
Insoluble en agua
N.D.
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5. Riesgos de Fuego o Explosión
Inflamabilidad del producto
Inflamable

No Inflamable

Medios de extinción
Agua
Espuma

No especifica riesgo
Fuego o explosión

CO2

X

X

Polvo
Químico

X

Otros

X

X
Describa:
Rocío de agua o
neblina

Equipo de protección
personal específico para
combate de incendios

:

Procedimiento durante el
combate de incendios

:

Condiciones que conducen
a otro riesgo especial
Productos de la
combustión nocivos a la
salud

:
:

Los bomberos deben llevar equipo de protección
apropiado y un equipo de respiración autónomo con una
máscara facial completa que opere en modo de presión
positiva.
En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando
a todas las personas de las proximidades del lugar del
incidente. Combata el fuego desde una distancia tan lejana
como sea posible, o use soportes para mangueras o
chiflones reguladores. Enfríe los contenedores con agua
por un tiempo prolongado después de que el fuego se
haya extinguido.
No use chorros de agua para combatir el incendio.
Los productos de descomposición pueden incluir los
siguientes materiales:
Dióxido de carbono
Monóxido de carbono
Óxidos de nitrógeno (NOx)

6. Estabilidad y Reactividad
Estable

Inestable

X
Incompatibilidad con otras
sustancias
Condiciones a evitar

:

Materiales oxidantes, agua, alcohol y aminas

:

Productos peligrosos de la
descomposición

:

Peligros de la
polimerización

:

Evite toda fuente posible de ignición (chispa o llama). No
presurice, corte, suelde, perfore, desbaste ni exponga los
contenedores al calor ni a fuentes de ignición.
Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no
se deben producir productos de descomposición
peligrosos.
Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no
ocurrirá una polimerización peligrosa.
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7a. Riesgos a la Salud y Medidas de Primeros Auxilios
Efectos potenciales a la salud
Ingestión
:
Inhalación
:

Contacto con ojos
Contacto con piel

:
:

Dañino si se ingiere
Puede causar irritación a la nariz, garganta y a los
pulmones. La exposición prolongada y/o repetida puede
causar sensibilización
Causa irritación
Puede causar irritación. El contacto repetido o prolongado
con la piel puede causar reacciones alérgicas o
sensibilización.

Sustancia considerada como
Carcinogénica
Mutagénica

Teratogénica

No Disponible
/ No Aplica

X

7b. Riesgos a la Salud y Medidas de Primeros Auxilios
Primeros auxilios
Ingestión

:

Inhalación

:

Contacto con ojos

:

Contacto con piel

:

Nota para el médico

:
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Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está
totalmente consciente, proporcione una o dos tazas de
leche o agua para beber. No induzca el vómito a menos
que lo indique expresamente el personal médico.
Procurar atención médica. No suministrar nada por vía oral
a una persona inconsciente.
Trasladar a la persona afectada al aire libre.
Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro
respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar
respiración artificial u oxígeno. Sería peligroso para la
persona que proporcione ayuda dar resucitación boca a
boca.
Procurar atención médica. Asegure una buena circulación
de aire.
Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este
caso, retírelos. Lave abundantemente con agua por lo
menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos
Procure atención médica.
Quítese la ropa y calzado contaminados.
Lave la piel contaminada con abundante agua y jabón.
Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. En
caso de que aparezca irritación o ampollamiento, busque
atención médica.
Lavar la ropa antes de volver a usarla.
No disponible.
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8. Medidas en Caso de Derrame
Procedimiento en caso de derrame o fuga
Prevención ambiental
: Evite 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 polución medioambiental (alcantarillas, canales,
tierra o aire).
Método de mitigación
: Derrame grande:
Detener la fuga si ello no representa ningún riesgo.
Retire los envases del área del derrame.
Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos
o áreas reducidas.
Contenga y recolecte los derrames con materiales
absorbentes no combustibles, como arena, tierra,
vermiculita o tierra de diatomeas, y coloque el material en
contenedores para desecharlo de acuerdo con las
normativas locales (ver la sección 13).
Disponga por medio de un contratista autorizado para la
disposición.
Nota: Véase la sección 1 para información de contacto de
emergencia y la sección 13 para eliminación de desechos.

Prevención personal

24/05/2012

:

Derrame pequeño:
Detener la fuga si ello no representa ningún riesgo.
Retire los envases del área del derrame.
Absorba el derrame con un material inerte seco y coloque
los residuos en un contenedor de recuperación apropiado.
Disponga por medio de un contratista autorizado para la
disposición.
No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo
personal o que no considere un entrenamiento adecuado.
Evacuar los alrededores.
No deje que entre el personal innecesario y sin protección.
No toque o camine sobre el material derramado.
Evite respirar vapor o neblina.
Proporcione ventilación adecuada.
Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el
sistema de ventilación sea inadecuado.
Use el equipo de protección personal adecuado (vea la
Sección 10).

MSDS
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9. Manejo y Almacenamiento
Manejo

:

Use el equipo de protección personal adecuado (vea la
Sección 10).
Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde
se manipula, almacena o trata este producto.
Las personas que trabajan con este producto deberán
lavarse las manos y la cara antes comer, beber o fumar.
Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea
no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice
este producto.
No ingerir.
Use sólo con ventilación adecuada.
Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el
sistema de ventilación sea inadecuado.
Mantener en el recipiente original o en uno alternativo
autorizado hecho de material compatible, conservar
herméticamente cerrado cuando no esté en uso.

Almacenamiento

:

Almacenar en un área fresca y seca, entre 18 y 29°C, en
contenedores herméticamente cerrados (ver sección 6) y
alejados de chispas, flama abierta y calor extremo.
Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el
momento de usarlo.
Los envases que han sido abiertos deben cerrarse
cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para
evitar derrames.

10. Situación de Emergencia / Equipo de Protección
Equipo de protección personal

Respiratorio

:

Manos

:

Ojos

:
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Use un respirador purificador de aire o con suministro de
aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con
las normas aprobadas si una evaluación del riesgo indica
que es necesario.
La selección del respirador se debe basar en el
conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto
y los límites de trabajo de seguridad del respirador
seleccionado.
Deberán
usarse
guantes
químico-resistentes
e
impermeables que cumplan con las normas aprobadas
siempre que se manejen productos químicos si una
evaluación del riesgo indica que es necesario.
Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las
normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo
indique que es necesario evitar toda exposición a

MSDS
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Piel / Cuerpo

:

salpicaduras del líquido, lloviznas o polvos.
Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo
protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a
ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado
por un especialista.

11. Información Toxicológica
Toxicidad aguda
Conclusión / Resumen

:

ND

12. Información Ecológica
Efectos ambientales
Agua
Aire
Suelo
Residuos peligrosos

:
:
:
:

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ver apartado 13, Consideraciones sobre la disposición

13. Consideraciones sobre la Disposición
Disposición de residuos
Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible.
Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para
la disposición.
La eliminación de este producto debe cumplir siempre con los requisitos de la legislación de
protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las
autoridades locales.
La disposición será de acuerdo a la normatividad Municipal, Estatal y Federal.
Consulte la sección 9: Manejo y Almacenamiento y la sección 10: Situaciones de
Emergencia / Equipo de Protección, para información adicional sobre el manejo y el equipo
de protección personal.

14. Información para el Transporte
ADR/RID
ONU
Clasificación ADR
Grupo de embalaje
Nombre y descripción
IMO/IMDG
Numero ONU
IMDG Clase
Grupo de embalaje
Nombre y descripción
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:
:
:
:

UN1133
N.D.
III
Adhesivo que contiene un líquido inflamable

:
:
:
:

UN1133
N.D.
III
Adhesivo que contiene un líquido inflamable

MSDS
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IATA/ICAO
Numero ONU
IATA Clase
Grupo de embalaje
Nombre y descripción

:
:
:
:

UN1133
N.D.
III
Adhesivo que contiene un líquido inflamable

15. Información Reglamentaria
De acuerdo a la normatividad Municipal, Estatal y Federal aplicable al momento.

16. Información Adicional
ROMBO DE SEGURIDAD
Nivel de Riesgo (Sistema NFPA)

RECTANGULO DE SEGURIDAD
Manejo del Material (Sistema HMIS)

2
2

0

Salud

2

Inflamabilidad

2

Reactividad

0

Equipo de Protección
Personal

G

ABREVIATURAS:
NA: No se aplica
ND: No Disponible
LMPE-PPT: Límite Máximo Permisible de exposición Promedio Ponderado en Tiempo
LMPE-CT: Límite Máximo Permisible de exposición, Corto Tiempo
LMPE-P: Límite Máximo Permisible de exposición, Pico
IPVS: Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud, siglas en ingles IDLH
No. CAS: Número de registro Químico
No. ONU: Organización de las Naciones Unidas
NFPA: Asociación nacional de Protección contra el HMIS: Sistema de Información de Materiales
Fuego (NFPA, por sus siglas en ingles)
Peligrosos (HMIS, por sus siglas en ingles)
EPP: equipo de
S: Salud
I: Inflamabilidad
R: Reactividad
E: Especial
Protección Personal
ADR: Acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por carretera
RID: Acuerdo europeo concerniente a la carga de materiales peligrosos por ferrocarril
IMO: Organización internacional marítima
IATA: Organización internacional de transporte aéreo
ICAO: Organización internacional de aviación civil
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ROMBO DE SEGURIDAD

RECTANGULO DE SEGURIDAD

4

Severo

Azul:

Salud

4

Severo

Azul:

Salud

3

Serio

Rojo:

Inflamabilidad

3

Serio

Rojo:

Inflamabilidad

2

Moderado

Amarillo:

Reactividad

2

Moderado

Amarillo:

Reactividad

1

Ligero

Blanco:

Especial

1

Ligero

Blanco:

Equipo de
Protección
Personal

0

Mínimo

0

Mínimo

Equipo de Protección Personal
Anteojos de seguridad

A

Anteojos de seguridad y guantes

B
C

G
H

Anteojos de seguridad, guantes y mandil
Careta, guantes y mandil

D

I
J

E

Anteojos de seguridad, guantes y respirador para
polvos

K

F

Anteojos de seguridad, guantes, mandil y
respirador para polvos

X

Anteojos de seguridad, guantes y respirador para
vapores
Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y
respirador para vapores
Anteojos de seguridad, guantes y respirador para
polvos y vapores
Goggles para salpicaduras, guantes, mandil y
respirador para polvos y vapores
Capucha con línea de aire o equipo SCBA,
guantes, traje completo de protección y
botas
Consulte con el supervisor las indicaciones
especiales para el manejo de estas
sustancias

AVISO AL LECTOR:
La información contenida en esta Hoja de datos de Seguridad es aplicable solo a los productos de Sika
identificados y descritos en este documento. Esta información no tiene como objetivo abordar el uso o la
aplicación de los productos de Sika identificados en estas hojas, en combinación con cualquier otro
material, producto o proceso.Toda la información establecida en este documento se basa en datos
técnicos del producto identificado y que Sika cree ser confiables a la fecha del presente. Antes de cada
uso de cualquier producto Sika, el usuario siempre debe leer y seguir las advertencias e instrucciones de
la Hoja de Datos Técnicos, la etiqueta y la Hoja de Datos de Seguridad de cada producto Sika que están
disponibles en el sitio web y / o número de teléfono que aparece en la sección 1 de esta MSDS.
SIKA NO APLICA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA Y NO ASUME NINGUNA
RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTA INFORMACIÓN O SU USO.
SIKA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO DE MANERA QUE PUEDA
INFRINGIR CUALQUIER PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE
TIENEN LOS DEMÁS.
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