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HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Nombre del producto: Acetres DEptNos.
CAS#:8002-09-3

ENTE
HMIS
NFPA

a
o

RIESGODE
SALUD
0
0

RIESGODE
INCENDIO

REACTIYIDAD

PROTECCION
PERSONAL

2
2

0
0

H

DL50 (Vía Oral) z 3200m/kg (en ratas)
DL50 (Vía Dérmica) : 5000mglkg (en conejos)
IDENTIFICACIONDE RIESGOS

Efectos Agudos Potenciales:Irritanteparaojos y piel. Peligrosasu ingestióne
inhalación (puedeprovocar nauseas)
Efectos Crónicos Potenciales:
o Carcinogénico:No disponible.
o Mutagénico:No disponible.
o Teratogénico:No disponible.
La exposición repetidao prolongadano deberíaagravarel estadode salud.
PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con los ojos: lavar con abundanteaguapor un tiempo no menor a 15 minutos.
Si la irritación persiste,consultar con un médico.
Contacto con la piel: lavar lazona afectadacon aguay jabón no abrasivo. Cubrir la
piel initada con un emoliente. Retirar y lavar la vestimenta.Si la initación persiste,
consultarcon un médico.
Inhalación: Trasladara la personaafectadaa un lugar ventilado.En casode ser
necesario,suministrar oxígeno y consultar con un médico.
Ingestién: No inducir el vómito. Dar de beber 2 vasosde leche o agua.Consultar con
un médico.
RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION
Producto Combustible
Flash Point: 75'C
Temperatura de Auto-Ignicién: No disponible.
Productos de Combustién: No disponible.
Peligro de Incendio en Presenciade varias sustancias:Inflamableen presenciade
llamas, chispaso fuentesde calor.
Peligro de Explosión en Presenciade varias sustancias:
o Riesgo de explosión por impacto mec¿inico:No disponible
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. Riesgode explosiónpor cargasestáticas:No disponible
Medidas de Combatir el fuego:
. Fuegospequeños:Usar polvo químico seco.
o Fuegosmedianoso grandes(incendios):Usar niebla de aguao espumas.No usar
chorro de agua.

RIESGO DE DERRAME
Derrames pequeños: Absorber el producto con un material inerte (arena).
Derrames grandes: Mantener alejado del calor y/o de fuentesde ignición. Detener la
fuga en casode que no existan riesgos.
INFORMACION ECOLOGICA
Ecotoxicidad: No disponible.
DBOS y COD: No disponible.
Productos de biodegradación: No son probablesproductospeligrososde degradación
a corto plazo;'sin embargo,a largo plazo podrían producirse.
Toxicidad de productos de biodegradacién: Tóxicos.
ALMACENAMIENTO

Y MANIPULEO

Almacenaje: Mantener alejado del calor y/o de fuentesde ignición. Mantener los
recipientesbien cerrados,en un lugar secoy bien ventilado.
Manipuleo: No respirarlos gases.Utilizar protecciónadecuada.
PROTECCION PERSONAL
Utilizar gafasde seguridad,guantes,ropa adecuada,botas y máscarade seguridad.
Lavar las ropas de trabajo con frecuencia.

OTRAS REGULACIONESY DEFINICIONES
(29 CFR
Standard
OSHA: peligrosopor definiciónde HazardCommunication
l 9 l 0 .l 2 0 0 )
líquidocuyoFlashPointseencuentra
WHMIS (Canadá):Combustible
entre37.8oCy
93.3'C.
DSCL (EEC): R36/38.Irritanteparalos ojosy la piel.

