
No disponible. 
Líquido.

Sección 1. Identificación
:

:

:

FICHA DE SEGURIDAD

Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos no aconsejados
Usos identificados  :

GHS Identificador de Producto 
Código de producto del 
documento
Otros medios de identificación
Tipo de producto

:

Cumple con HCS 2012 - Estados Unidos y Canada WHMIS 2015

Número telefónico de
emergencia (con
horas de operación)

:

:Distribuidor/Productor

Sección 2. Identificación de Peligros

:

OSHA/HCS estatus

Clasificación de la
substancia o mezcla

: Este material es considerado peligroso por el OSHA Hazard Communication Standard 
(29 CFR 1910.1200).
LÍQUIDOS FLAMABLES - CategorÍa 2
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2
LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
TÓXICO A LA REPRODUCCIÓN (Fertilidad) - Categoría 2
TÓXICO A LA REPRODUCCIÓN (Feto) - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN INDIVIDUAL)
(Efectos narcóticos) -Categoría 3
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN REPETIDA)
(vejiga, órganos auditivos, riñones, hígado, sistema respiratorio) - Categoría 2 
PELIGRO DE ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO (AGUDO) - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO (LARGO PLAZO) - Categoría 1
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Sección 2. Identificación de Peligros

Palabras de Advertencia 
Declaraciones de peligro

: Danger / Peligro
: H225 - Líquido y vapores altamente inflamables.

H319 - Provoca irritación ocular grave.
H315 - Causa irritación de la piel.
H361 - Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H336 - Puede causar somnolencia o mareos.
H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
(vejiga, órganos auditivos, riñones, hígado, sistema respiratorio)
H410 - Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

:

Declaraciones de Precaución
Prevención : P201 - Obtenga instrucciones especiales antes de usar.

P202 - No manipular hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de
seguridad. P280 - Use guantes protectores. Use protección para los ojos o la cara.
Use ropa protectora. P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes,
chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No Fumar.
P241 - Use equipos eléctricos, de ventilación, de iluminación y a prueba de
explosiones y todos los equipos de manipulación de materiales.
P242 - Use solo herramientas que no produzcan chispas.
P243 - Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.
P233 - Mantener el recipiente bien cerrado.
P271 - Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P260 - No respirar los vapores.
P264 - Lávese bien las manos después de manipular.

Respuesta : P391 - Recoja el derrame.
P314 - Obtenga atención médica si no se siente bien.
P308 + P313 - EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P304 + P340 + P312 - EN CASO DE INHALACIÓN: Lleve a la persona al aire libre y
manténgase cómodo para respirar. Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un
médico si no se siente bien.
P301 + P310 + P331 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. No induzca el vomito.
P303 + P361 + P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese
inmediatamente la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua o dúchese.
P302 + P352 + P362 + P364 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
abundante agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.
P332 + P313 - Si se produce irritación de la piel: obtenga atención médica.
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuague
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si
están presentes y es fácil de hacer. Continuar enjuagando.
P337 + P313 - Si la irritación ocular persiste: Obtenga atención médica.

Almacenamiento : P405 - Almacene bajo llave.
P403 - Guarde en un lugar bien ventilado.
P235 - Mantenga fresco.

Desecho

Peligros no clasificados

: P501 - Deseche el contenido y el recipiente de acuerdo con todos los locales,
    regionales, nacionales y regulaciones internacionales.
: Ninguno conocido.
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GHS elementos de la etiqueta
Pictogramas de peligro



Sección 3. Composición/información sobre ingredientes

≥25 - ≤50 64742-49-0
≥25 - ≤50 426260-76-6
≥25 - ≤50 67-64-1
≥25 - ≤50 110-54-3
≥25 - ≤50 142-82-5

Nafta (petróleo), hidrotratado ligero ,
Heptano, ramificada, cíclica y lineal
Acetona
n-hexano
Heptano
Tolueno ≥1 - ≤3 108-88-3

Nombre del Ingrediente CAS número%

Substancia/mezcla
Otros medios de
identificación

: Mezcla
: No disponible

El heptano y el hexano son intercambiables dependiendo de la época del año.
Cualquier concentración que se muestre como un rango es para proteger la confidencialidad o se debe a la variación
del lote.
No hay ingredientes adicionales presentes que, dentro del conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, se 
clasifiquen como peligrosos para la salud o el medio ambiente y, por lo tanto, requieren un informe en esta Sección.

Los límites de exposición laboral, si están disponibles, se enumeran en la Sección 8.

Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, levantando ocasionalmente los 
párpados superior e inferior. Verifique y retire cualquier lente de contacto. Continúe 
enjuagando durante al menos 20 minutos. Obtenga atención médica.
Lleve a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para 
respirar. Si se sospecha que aún hay vapores, el reanimador debe usar una máscara 
adecuada o un aparato de respiración autónomo. Si no respira, si la respiración es 
irregular o si se produce un paro respiratorio, proporcione respiración artificial u oxígeno 
por parte de personal capacitado. Puede ser peligroso para la persona que brinda 
ayuda la reanimación boca a boca. Obtenga atención médica. Si es necesario, llame a 
un centro de envenenamiento o a un médico. Si está inconsciente, colóquelo en 
posición de recuperación y obtenga atención médica de inmediato. Mantener en un 
aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como collares, corbatas, o cinturón.
Enjuague la piel contaminada con abundante agua. Continúe enjuagando durante al 
menos 20 minutos. Obtenga atención médica. Lave la ropa antes de volverla a usar. 
Limpie bien los zapatos antes de volver a usarlos.
Obtenga atención médica de inmediato. Llame a un centro de envenenamiento o
médico. Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras postizas, si las hay. Lleve a la
víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar. Si
se ha tragado material y la persona expuesta está consciente, déle pequeñas
cantidades de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente enferma
ya que vomitar puede ser peligroso. Peligro de aspiración por ingestión. Puede ingresar
a los pulmones y causar daños. No induzca el vomito. Si se producen vómitos, la
cabeza debe mantenerse baja para que el vómito no ingrese a los pulmones. Nunca le
dé nada por boca a una persona inconsciente. Si está inconsciente, colóquelo en
posición de recuperación y obtenga atención médica de inmediato. Mantener una vía
aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como un collar, corbata, cinturón o pretina.

Sección 4. Primeros Auxilios

Contacto con la Piel

Inhalación

Ingestión :

:

:

Contacto con los ojos :

Descripción de primeros auxilios necesarios

Principales síntomas / efectos, agudos y retardados

Inhalación

Contacto con la Piel

: Causa seria irritación en los ojos.
: Puede causar depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede causar
    somnolencia o mareos.
: Causa irritación en la piel.

Contacto con los ojos
Potenciales efectos agudos a la salud
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Sección 4. Primeros Auxilios

el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que aún hay vapores, el reanimador debe 
usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónomo. Puede ser 
peligroso para la persona que brinda ayuda la reanimación boca a boca.

Notas para el medico

Tratamientos específicos
Protección de socorristas

: Tratar sintomáticamente. Póngase en contacto con un especialista en tratamiento de 
    intoxicaciones de inmediato si se han ingerido o inhalado grandes cantidades.
: Sin tratamiento específico.
: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple 

Puede causar depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede ser fatal si es 
absorbido y entra en las vías respiratorias.

:Ingestión

Sobre-exposición signos/síntomas

Contacto con la Piel

Ingestión

Inhalación

:

:

:

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación
lagrimeo
enrojecimiento
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
nauseas o vómito
dolor de cabeza
somnolencia/fatiga
mareo/vértigo
inconsciencia
peso fetal reducido
aumento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
irritación
enrojecimiento
peso fetal reducido
aumento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
nauseas o vómito
peso fetal reducido
aumento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Vea información toxicológica (Sección 11)

Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial necesario, si es necesario.

Sección 5. Medidas contra Incendios

Use productos químicos secos, CO2, agua pulverizada (niebla) o espuma.
Medios de extinción

No utilice chorros de agua o extintores a base de agua.

:Medios de extinción 
adecuados
Medios de extinción 
inadecuados

:
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Sección 5. Medidas contra Incendios

Productos de 
descomposición térmica 
peligrosos

Peligros específicos 
derivados de la sustancia 
química

Líquido y vapores altamente inflamables. La escorrentía a la alcantarilla puede crear un 
peligro de incendio o explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un 
aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de una explosión posterior. El 
vapor / gas es más pesado que el aire y se extenderá por el suelo. Los vapores pueden 
acumularse en áreas bajas o confinadas o viajar una distancia considerable hasta una 
fuente de ignición y regresar. Este material es muy tóxico para la vida acuática con 
efectos duraderos. El agua de incendio contaminada con este material debe estar 
contenida y evitar que se descargue a cualquier vía fluvial, alcantarilla o drenaje.
Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:
dióxido de carbono
monóxido de carbono

Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de la vecindad del incidente 
si hay un incendio. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o 
que no contemple el entrenamiento adecuado. Mueva los contenedores del área del 
incendio si esto se puede hacer sin riesgo. Use agua pulverizada para mantener frescos 
los contenedores expuestos al fuego.
Los bomberos deben usar el equipo de protección adecuado y un aparato de respiración 
autónomo (SCBA) con una máscara facial completa que opere en modo de presión 
positiva.

Equipo de protección 
especial para los bomberos

:

:

:

Acciones especiales de 
protección para los 
bomberos

:

Sección 6. Medidas de liberación accidental

Precauciones ambientales

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

:

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 
    entrenamiento adecuado.

Evacuar las áreas circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite o 
esté desprotegido. No toque ni camine sobre el material derramado. Apagar todas las 
fuentes de ignición. No hay bengalas, fumar o llamas en el área de peligro. Evite 
respirar vapores o nieblas. Proporcione ventilación adecuada. Use un respirador 
apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Póngase el equipo de protección 
personal adecuado.

Métodos y materiales de contención y limpieza

Para personal que no sea 
de emergencia

Detenga la fuga si no presenta riesgos. Retire los envases del área del derrame. Use 
herramientas a prueba de chispas y equipos a prueba de explosión. Enfoque de 
liberación del viento. Evitar la entrada a alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas 
confinadas. Lave los derrames en una planta de tratamiento de efluentes o proceda de 
la siguiente manera. Contenga y recoja el derrame con material absorbente no 
combustible, p. Ej. arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas y colóquelo en un 
recipiente para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales (consulte la 
Sección 13). Deseche a través de un contratista de eliminación de residuos con 
licencia. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo peligro que el 
producto derramado. Nota: consulte la Sección 1 para obtener información de contacto 
de emergencia y la Sección 13 para la eliminación de residuos.

Derrame
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Para quien responde a la 
emergencia

: Si se requiere ropa especializada para lidiar con el derrame, tome nota de cualquier 
informaci·n en la Sección 8 sobre materiales adecuados e inadecuados. Consulte 
también la información en "Para el personal que no es de emergencia".

Evite la dispersi·n del material derramado y la escorrent²a y el contacto con el suelo, 
v²as fluviales, desag¿es y alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el 
producto ha causado contaminaci·n ambiental (alcantarillas, v²as fluviales, tierra o 
aire). Material contaminante del agua. Puede ser da¶ino para el medio ambiente si se 
libera en grandes cantidades. Recoga el derrame.

:



Sección 7. Manipulación y Almacenamiento

Asesoramiento en 
higiene laboral 
general

Condiciones para 
almacenamiento seguro, 
incluyendo cualquier 
incompatibilidad

:

Use el equipo de protección personal adecuado (consulte la Sección 8). Evite la 
exposición: obtenga instrucciones especiales antes de usar. Evitar la exposición durante el 
embarazo. No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de 
seguridad. No se meta en los ojos, la piel o la ropa. No respirar vapores o nieblas. No lo 
tragues. Evitar su liberación al medio ambiente. Usar solo con ventilación adecuada. Use 
un respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. No entre en áreas de 
almacenamiento y espacios confinados a menos que esté adecuadamente ventilado. 
Conservar en el envase original o en una alternativa aprobada hecha de un material 
compatible, bien cerrado cuando no esté en uso. Almacene y use lejos del calor, chispas, 
llamas o cualquier otra fuente de ignición. Utilice equipos eléctricos a prueba de explosión 
(ventilación, iluminación y manejo de materiales). Use solo herramientas que no produzcan 
chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Los envases 
vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilizar el contenedor.
Se debe prohibir comer, beber y fumar en áreas donde se manipula, almacena y procesa 
este material. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y 
fumar. Consulte también la Sección 8 para obtener información adicional sobre medidas de 
higiene. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de ingresar a las 
áreas para comer.
Almacene de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en un área segregada y 
aprobada. Almacene en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un área 
seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles (consulte la Sección 10) y 
alimentos y bebidas. Tienda cerrada. Eliminar todas las fuentes de ignición. Separado de 
materiales oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado y sellado hasta que esté listo 
para usar. Los recipientes que se han abierto deben volver a cerrarse cuidadosamente y 
mantenerse 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. Vea la Sección 10 para materiales incompatibles antes de manipular o 
usar.

Medidas de protección
Precauciones para una manipulación segura

Nafta (petróleo), heptano ligero 
hidrotratado, ramificado, cíclico y lineal

Acetona

Ninguno.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2017).
  TWA: 400 ppm 8 horas.   
  TWA: 1640 mg/m³ 8 horas.   
  STEL: 500 ppm 15 minutos.   
  STEL: 2050 mg/m³ 15 minutos. 
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2017).
  TWA: 250 ppm 8 horas.
  STEL: 500 ppm 15 minutos.

n-Hexano

Heptano

NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).
  TWA: 250 ppm 10 horas. 
TWA: 590 mg/m³ 10 horas.
OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2016).
  TWA: 1000 ppm 8 horas.
  TWA: 2400 mg/m³ 8 horas.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2017). Absorbido por la piel.
  TWA: 50 ppm 8 horas.
NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).
  TWA: 50 ppm 10 horas.
  TWA: 180 mg/m³ 10 horas.
OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2016).
  TWA: 500 ppm 8 horas. 
TWA: 1800 mg/m³ 8 horas.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2017).
 TWA: 400 ppm 8 horas.

Sección 8. Control de Exposición / Protección Personal

Nombre del ingrediente Limites de exposición

Parámetros de control

Límites de exposición ocupacional
Estados Unidos
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:
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Sección 8. Control de Exposición / Protección Personal
TWA: 1640 mg/m³ 8 horas.   

   STEL: 500 ppm 15 minutos. 
   STEL: 2050 mg/m³ 15 minutos.
NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).
  TWA: 85 ppm 10 horas.   
  TWA: 350 mg/m³ 10 horas.   
  CEIL: 440 ppm 15 minutos.   
  CEIL: 1800 mg/m³ 15 minutos.
OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2016).
  TWA: 500 ppm 8 horas.      
TWA: 2000 mg/m³ 8 horas.

Tolueno OSHA PEL Z2 (Estados Unidos, 2/2013).
  TWA: 200 ppm 8 horas. 
CEIL: 300 ppm
  AMP: 500 ppm 10 minutos.
NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).
  TWA: 100 ppm 10 horas.   
TWA: 375 mg/m³ 10 horas.   
STEL: 150 ppm 15 minutos.   
STEL: 560 mg/m³ 15 minutos.
ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2017).

  TWA: 20 ppm 8 horas.

Canadá
Límites de exposición ocupacional
Nombre del ingrediente
Heptano, ramificado, cíclico y lineal CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).

  15 min OEL: 2050 mg/m³ 15 minutos. 
8 hrs OEL: 1640 mg/m³ 8 horas.
  8 hrs OEL: 400 ppm 8 horas.
  15 min OEL: 500 ppm 15 minutos.

Acetona

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).
  TWA: 400 ppm 8 horas.
  STEL: 500 ppm 15 minutos.
CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).
  8 hrs OEL: 1200 mg/m³ 8 horas.
  15 min OEL: 1800 mg/m³ 15 minutos. 
8 hrs OEL: 500 ppm 8 horas.
  15 min OEL: 750 ppm 15 minutos.
CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016).
  TWA: 250 ppm 8 horas.
  STEL: 500 ppm 15 minutos.

n-Hexano

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).
  TWA: 500 ppm 8 horas.   
STEL: 750 ppm 15 minutos.
CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).
  TWAEV: 500 ppm 8 horas.   
TWAEV: 1190 mg/m³ 8 horas.   
STEV: 1000 ppm 15 minutos.   
STEV: 2380 mg/m³ 15 minutos.
CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).
  STEL: 750 ppm 15 minutos. 
TWA: 500 ppm 8 horas.

CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). Absorbido por la piel.
  8 hrs OEL: 50 ppm 8 horas.
  8 hrs OEL: 176 mg/m³ 8 horas.
CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016). Absorbido por la 
piel.
  TWA: 20 ppm 8 horas.
CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015). Absorbido por la piel.
  TWA: 50 ppm 8 horas.
CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014). Absorbido por la piel.
  TWAEV: 50 ppm 8 horas.
  TWAEV: 176 mg/m³ 8 horas.
CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). Absorbido por la 
piel.
  STEL: 62.5 ppm 15 minutos. 
TWA: 50 ppm 8 horas.

Límites de exposición
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Sección 8. Control de Exposición / Protección Personal

Protección de las manos

Protección Ojos/Cara 

:

:

Controles de 
Exposición Ambiental

: Las emisiones de los equipos de ventilación o procesos de trabajo deben verificarse  para 
 garantizar que cumplan con los requisitos de la legislación de protección ambiental.

Controles de ingeniería 
apropiados

Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular productos químicos, 
antes de comer, fumar y usar el baño y al final del período de trabajo. Se deben usar 
técnicas apropiadas para quitar la ropa potencialmente contaminada. Lave la ropa 
contaminada antes de volver a usarla. Asegúrese de que las estaciones de lavado de 
ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la ubicación de la estación de trabajo.
Se deben usar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado cuando una 
evaluación de riesgos indique que esto 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 protección contra salpicaduras químicas.
Se deben usar guantes impermeables resistentes a químicos que cumplan con un 
estándar aprobado en todo momento cuando se manejan productos químicos si una 
evaluación de riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros 
especificados por el fabricante del guante, compruebe durante el uso que los guantes 
aún conservan sus propiedades protectoras. Cabe señalar que el tiempo de avance 
para cualquier material de guantes puede ser diferente para diferentes fabricantes de 
guantes. En el caso de mezclas, que consisten en varias sustancias, el tiempo de 
protección de los guantes no puede estimarse con precisión.

Usar solo con ventilación adecuada. Utilice recintos de proceso, ventilación de 
extracción local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición de los 
trabajadores a contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o 
legales. Los controles de ingeniería también deben mantener las concentraciones de 
gas, vapor o polvo por debajo de los límites explosivos inferiores. Use equipo de 
ventilación a prueba de explosión.

Medidas de protección individual
Medidas de Higiene :

Protección de la piel

Heptano CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009).
  15 min OEL: 2050 mg/m³ 15 minutos. 
8 hrs OEL: 1640 mg/m³ 8 horas.
  8 hrs OEL: 400 ppm 8 horas.
  15 min OEL: 500 ppm 15 minutos.
CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016).
  TWA: 400 ppm 8 horas.
  STEL: 500 ppm 15 minutos.

Tolueno

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).
  TWA: 400 ppm 8 horas.   
STEL: 500 ppm 15 minutos.
CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014).
  TWAEV: 400 ppm 8 horas.   
TWAEV: 1640 mg/m³ 8 horas.   
STEV: 500 ppm 15 minutos.   
STEV: 2050 mg/m³ 15 minutos.
CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).
  STEL: 500 ppm 15 minutos. 
TWA: 400 ppm 8 horas.

CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). Absorbido por la piel.
  8 hrs OEL: 50 ppm 8 horas.
  8 hrs OEL: 188 mg/m³ 8 horas.
CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016).
  TWA: 20 ppm 8 horas.
CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).
  TWA: 20 ppm 8 horas.
CA Quebec Provincial (Canada, 1/2014). Absorbido por la piel.
  TWAEV: 50 ppm 8 horas.
  TWAEV: 188 mg/m³ 8 horas.
CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). Absorbido por la 
piel.
  STEL: 60 ppm 15 minutos. 
TWA: 50 ppm 8 horas.
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Sección 8. Control de Exposición / Protección Personal

Protección Respiratoria :

Protección del cuerpo El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse en función de la 
tarea que se realiza y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista 
antes de manipular este producto. Cuando exista riesgo de ignición por electricidad 
estática, use ropa protectora antiestática. Para la mayor protección contra descargas 
estáticas, la ropa debe incluir overoles antiestáticos, botas y guantes.

:

Otra protección para
la piel

: El calzado apropiado y cualquier medida adicional de protección de la piel deben 
seleccionarse en función de la tarea que se realice y los riesgos involucrados, y deben 
ser aprobados por un especialista antes de manipular este producto.
Según el peligro y el potencial de exposición, seleccione un respirador que cumpla 
con la norma o certificación adecuada. Los respiradores se deben usar de acuerdo 
con un programa de protección respiratoria para garantizar un ajuste adecuado, 
capacitación y otros aspectos importantes de uso.

Sección 9. Propiedades Físicas y Químicas

No disponible.

No disponible.

Copa cerrada: -23°C (-9.4°F) 
No disponible.

>1 [Aire = 1]

0.77

Insoluble.

No disponible.

Dinámico (temperatura ambiente): 250 mPa · s (250 cP)

Líquido.

Rojo.

Solvente. [Fuerte] 
No disponible.

No disponible.

No disponible.

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

Apariencia
Estado Físico
Color

Olor

Umbral de olor
pH
Punto de fusión
Punto de ebullición
Punto de inflamabilidad 
Velocidad de evaporación 
Inflamabilidad (sólido, gas) 
Límites inferior y superior de 
explosividad (inflamable) 
Presión de vapor
Densidad del vapor  
Densidad relativa 
Solubilidad 
Coeficiente de partición: 
N-Octanol/Agua
Temperatura de ignición espontánea
Temperatura de descomposición

Viscosidad
Tiempo de fluido (ISO 2431)

VOC = Compuesto Orgánico Volátil
: No disponible. 

Sección 10. Estabilidad y Reactividad
Reactividad

Estabilidad Química

Posibilidad de 
reacciones peligrosas 

: No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este 
     producto o sus ingredientes.

: El producto es estable.

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones     
     peligrosas.
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Sección 10. Estabilidad y Reactividad

Evite todas las posibles fuentes de ignición (chispa o llama). No presurice, corte, 
suelde, suelde, suelde, taladre, rectifique ni exponga los contenedores al calor o 
fuentes de ignición. No permita que se acumule vapor en áreas bajas o confinadas.

Agentes oxidantes y reductores fuertes, ácidos, bases, compuestos halogenados.

Durante un incendio, pueden formarse gases irritantes y tóxicos como el monóxido 
de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos tóxicos e irritantes como el 
formaldehído, metanol, ácido acético, peróxido de hidrógeno, metano y óxido de 
etileno, dependiendo de las condiciones del incendio.

:

:

Condiciones para evitar

Materiales Incompatibles

Productos de 
descomposición peligrosos

:

Sección 11. Información Toxicológica

Toxicidad aguda
Nombre producto/ingrediente Resultado Especies Dosis Exposición

Toxicidad reproductiva

Irritación/Corrosión

Nombre producto/ingrediente Resultado Marca Exposición Observación

Sensibilización

Especies

Información sobre efectos toxicológicos

Nombre producto/ingrediente NTPIARCOSHA

Acetona Rata 5800 mg/kg -
n-Hexano Rata 48000 ppm 4 horas

Rata 15840 mg/kg -
Heptano Rata 48000 ppm 4 horas

Rata 103 g/m³ 4 horas
Tolueno

LD50 Oral
LC50 Inhalación de Gas. 
LD50 Oral
LC50 IInhalación de Gas. 
LC50 Inhalación de Vapor 
LC50 Inhalación de Vapor Rata 49 g/m³ 4 horas

Acetona Conejo - 10 µl -
Conejo - 24 horas 20 mg -
Conejo - 20 mg -
Conejo - 24 horas 500 mg -
Conejo - 395 mg -
Conejo - 10 mg -n-Hexano

Tolueno Conejo - 0.5 minutos 100 
mg

-

Conejo - 870 µg -
Conejo - 24 horas 2 mg -
Ojos - 24 horas 250 µl -
Conejo - 435 mg -
Conejo - 24 horas 20 mg -

Ojos - Irritante leve  
Ojos - Irritante moderado 
Ojos - Irritante severo  
Piel - Irritante leve  
Piel - Irritante leve  
Ojos - Irritante leve  
Ojos - Irritante leve

Ojos - Irritante leve  
Ojos - Irritante severo 
Piel - Irritante leve  
Piel - Irritante leve  
Piel - Irritante moderado 
Piel - Irritante moderado Conejo - 500 mg -

No hay datos disponibles. 
Mutagenicidad
No hay datos disponibles. 

Carcinogenicidad 
Clasificación

Tolueno - 3 -

No hay datos disponibles. 
Teratogenicidad
No hay datos disponibles.
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Sección 11. Información Toxicológica

Puede causar depresión del sistema nervioso central (CNS).  Puede ser fatal si es 
ingerido y entra en las vías respiratorias.

:Ingestión

Contacto con la piel

: Causa seria irritación en los ojos.

: Puede causar depresión del sistema nervioso central (CNS).  Puede causar 
    somnolencia o mareos.
: Causa irritación en la piel.

Contacto con los ojos 
Inhalación

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con la piel

Inhalación :

:

Contacto con los ojos : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:
dolor o irritación  
riego  
rojez
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
náuseas o vómitos 
dolor de cabeza  
somnolencia / fatiga 
mareos / vértigo  
inconsciencia  
peso fetal reducido 
aumento de muertes fetales 
malformaciones esqueléticas
Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
irritacion
rojez
peso fetal reducido
aumento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

Toxicidad en órganos específicos (exposición repetida)

Nombre Categoría

Nombre Categoría

Peligro de Aspiración

Nombre Resultado

Órganos Objetivos

Órganos Objetivos

: Contacto con la piel. Contacto con los ojos. Inhalación. Ingestión.Información sobre las   
posibles rutas de exposición
Potenciales efectos agudos a la salud

Categoría 3 Efectos Narcóticos
Categoría 3 Efectos Narcóticos
Categoría 3 Efectos Narcóticos
Categoría 3 Efectos Narcóticos
Categoría 3 Efectos Narcóticos

Nafta (petróleo), heptano ligero 
Heptano, ramificado, cíclico y lineal 
Acetona
n-Hexano
Heptano
Tolueno Categoría 3 Efectos Narcóticos

Categoría 2n-Hexano
Tolueno Categoría 2

No determinado
vejiga, órganos auditivos, riñones, hígado 
y sistema respiratorio

Elastocol Stick
Nafta (petróleo), heptano ligero 
Heptano, ramificado, cíclico y lineal 
n-Hexano
Heptano
Tolueno

PELIGRO DE ASPIRACION - Categoría 1 
PELIGRO DE ASPIRACION - Categoría 1 
PELIGRO DE ASPIRACION - Categoría 1 
PELIGRO DE ASPIRACION - Categoría 1 
PELIGRO DE ASPIRACION - Categoría 1 
PELIGRO DE ASPIRACION  -  Categoría 1
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Sección 11. Información Toxicológica

General

Carcinogenicidad 
Mutagenicidad 
Teratogenicidad 
Efectos de desarrollo
Efectos de fertilidad

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

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

: Se sospecha que daña al feto.

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
: Se sospecha que perjudica la fertilidad.

Ingestión Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: 
náuseas o vómitos
peso fetal reducido
aumento de muertes fetales
malformaciones esqueléticas

:

Posibles efectos crónicos para la salud

Efectos retardados e inmediatos y también efectos crónicos de la exposición a corto y largo plazo.

Medidas numéricas de toxicidad
Estimaciones de toxicidad aguda

Posibles efectos 
inmediatos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Exposición a corto plazo

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos Potenciales
inmediatos

: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Posibles efectos retardados 
Exposición a largo plazo

Posibles efectos retardados : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

No hay datos disponibles.

Sección 12. Información Ecológica
Toxicidad
Nombre Producto/Ingrediente EspeciesResultado Exposición

Persistencia y degradabilidad

Acetona Algae - Selenastrum sp. 96 horas
Crustaceans - Gammarus pulex 48 horas
Daphnia - Daphnia magna 48 horas
Fish - Poecilia reticulata 96 horas
Algae - Ulva pertusa 96 horas
Crustaceans - Daphniidae 21 días
Daphnia - Daphnia magna - Neonate 21 días
Fish - Pimephales promelas 96 horas
Fish - Oreochromis mossambicus 96 horas

n-Hexano
Heptano
Tolueno Crustaceans - Gammarus 

pseudolimnaeus - Adult
48 horas

Daphnia - Daphnia magna - Juvenile 
(Fledgling, Hatchling, Weanling)

48 horas

Acute EC50 7200000 µg/L Agua Fresca 
Acute LC50 6000000 µg/L Agua Fresca 
Acute LC50 6900 mg/L Agua Fresca 
Acute LC50 5600 ppm Agua Fresca 
Chronic NOEC 4.95 mg/L Marine water 
Chronic NOEC 0.016 ml/L Agua Fresca 
Chronic NOEC 0.1 ml/L Agua Fresca 
Acute LC50 2500 µg/L Agua Fresca 
Acute LC50 375000 µg/L Agua Fresca 
Acute EC50 11600 µg/L Agua Fresca

Acute EC50 6000 µg/L Agua Fresca

Chronic NOEC 2 mg/L Agua Fresca Daphnia - Daphnia magna 21 días

No hay datos disponibles.
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Sección 12. Información Ecológica

LogPow BCF Potencial

Otros efectos adversos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Nombre producto/ingrediente

Coeficiente de partición 
suelo / agua (KOC)

: No disponible.

Movilidad en el suelo

2.2 to 5.2 10 to 2500 alto

-0.23 - bajo
4 501.187 alto
4.66 552 alto

Naphtha (petroleum), hydrotreated 
light
Acetona
n-Hexane
Heptane
Toluene 2.73 90 bajo

Sección 13. Eliminación de Residuos
:Métodos de eliminación

Estados Unidos - RCRA Lista de desechos tóxicos peligrosos "U"

Tolueno 108-88-3 Listed U220
Acetona 67-64-1 Listed U002

Ingredientes CAS # Estatus Número de 
Referencia

Sección 14. Información para el Transporte

ADHESIVOS

3

II

ADHESIVOS. Contaminante 
marino (Nafta (petróleo), luz 
tratada con hidrógeno, heptano, 
ramificado, cíclico y lineal)

3

II

ADHESIVOS

UN1133

3

II

UN1133 UN1133

DOT Clasificación IMDG IATA

Número UN

Nombre de 
envío apropiado 
de la UN 

Clase(s) de 
peligro para el 
transporte

Grupo de
embalaje

3

II

ADHESIVOS. Contaminante 
marino (Nafta (petróleo), luz 
tratada con hidrógeno, heptano, 
ramificado, cíclico y lineal)

UN1133

TDG Clasificación
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Potencial bioacumulativo

 

 

La generación de desechos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. La 
eliminación de este producto, las soluciones y cualquier subproducto deben cumplir con 
los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de 
desechos y los requisitos de las autoridades locales regionales. Deseche los productos 
excedentes y no reciclables a través de un contratista de eliminación de residuos con 
licencia. Los desechos no deben desecharse sin tratar a la alcantarilla a menos que 
cumplan con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases de 
residuos deben reciclarse. La incineración o el relleno sanitario solo deben considerarse 
cuando el reciclaje no es factible. Este material y su contenedor deben eliminarse de 
manera segura. Se debe tener cuidado al manipular 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 lije 
los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo internamente. Evite la 
dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, vías 
fluviales, desagües y alcantarillas.



Sección 14. Información para el Transporte

Información Adicional

Precauciones especiales de
uso

:

Cantidad reportable 17605.6 lbs / 7993 kg [2742.2 gal / 10380.5 L]. Los tamaños de 
paquete enviados en cantidades inferiores a la cantidad reportable del producto no 
están sujetos a los requisitos de transporte RQ (cantidad reportable).
Provisiones especiales 383

Producto clasificado según las siguientes secciones de las Regulaciones de Transporte 
de Mercancías Peligrosas: 2.18-2.19 (Clase 3), 2.7 (Marca de contaminantes marinos). 
La marca de contaminantes marinos no se requiere cuando se transporta por carretera 
o ferrocarril.
La marca de contaminante marino no es necesaria cuando se transporta en tamaños 
de ≤5 L o ≤5 kg.
Horarios de Emergencia F-E, S-D
La marca de sustancia peligrosa para el medio ambiente puede aparecer si así lo 
requieren otras regulaciones de transporte.

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

Clasificación DOT

TDG Clasificación

IMDG

IATA

:

:

:

:

DOT-RQ Detalles Acetona 5000 lbs / 2270 kg [758.12 gal / 2869.8 L]
n-Hexano 5000 lbs / 2270 kg [907.77 gal / 3436.3 L]

:

AERG : 128

Peligros 
Ambientales

No. Si. Si. No se requiere la 
marca de sustancia 
peligrosa para el 
medio ambiente

Si.

Sección 15. Información Legal
Regulaciones Federales
E.U

:

Clean Air Act Section 112
(b) Hazardous Air
Pollutants (HAPs)

: Listado

: No listado

: No listado

: No listado

: Listado

Ley de Aire Limpio Sección 602  
Sustancias Clase I
Ley de Aire Limpio Sección 602  
Sustancias Clase II
DEA  Lista I Químicos
(Productos químicos precursores)
DEA Lista II Químicos 
(Productos químicos esenciales)
SARA 302/304

: No aplicable.

Composición/información en ingredientes

No se encontraron productos. 
SARA 304 RQ

TSCA 8(a) PAIR:  2-metoxi-1-metiletil acetato  
TSCA 8 (a) CDR Exento / exención parcial: no determinado
Estados Unidos inventory (TSCA 8b):  Todos los componentes están listados o están 
exentos. Ley de Agua Limpia (CWA) 307: Tolueno
Ley de Agua Limpia (CWA) 311: Tolueno
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Sección 15. Información Legal

Massachusetts

SARA 313

Nombre de Producto Número CAS

Las notificaciones SARA 313 no deben separarse de la SDS y cualquier copia y redistribución de la SDS incluirá la 
copia y redistribución de la notificación adjunta a las copias de la SDS posteriormente redistribuidas.

110-54-3n-Hexano
Tolueno 108-88-3

110-54-3n-Hexano
Tolueno 108-88-3

Formulario R - 
Requisitos de informes

Notificación de proveedor

New York

Regulaciones estatales

Clasificación : LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2
LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A
TÓXICO A LA REPRODUCCIÓN (Fertilidad) - Categoría 2
TÓXICO A LA REPRODUCCIÓN (feto) - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN REPETIDA) 
(vejiga, órganos auditivos, riñones, hígado, sistema respiratorio) - Categoría 2
PELIGRO DE ASPIRACIÓN - Categoría 1

Nafta (petróleo), luz tratada con hidrógeno LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3

Heptano, ramificado, cíclico y lineal.

Acetona

n-Hexano

Heptano

Tolueno

-
PELIGRO DE ASPICACIÓN - Categoría 1
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
CORROSIÓN DE LA PIEL / IRRITACIÓN - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3
PELIGRO DE ASPICACIÓN - Categoría 1
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2
LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A
TOXICO PARA LA REPRODUCCIÓN (Fertilidad) - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
PROLONGADA) - Categoría 2
PELIGRO DE ASPICACIÓN  - Categoría 1
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3
PELIGRO DE ASPICACIÓN - Categoría 1
LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2
LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A
TOXICO PARA LA REPRODUCCIÓN (Feto) - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN REPETIDA) 
(vejiga, órganos auditivos, riñones, hígado, sistema respiratorio) - Categoría 2 
PELIGRO DE ASPIRACIÓN - Categoría 1

Nombre Clasificación
Composición/información en ingredientes
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SARA 311/312

: Los siguientes componentes están listados: n-hexano; Heptano; Tolueno; Acetona
: Los siguientes componentes están listados: n-hexano; Heptano; Tolueno; Acetona



Sección 15. Información Legal

PELIGRO/WARNING: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como n-hexano, tolueno, N-metil-2-
pirrolidona, que el Estado de California sabe que causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. 
Para más información, visite www. P65Warnings.ca.gov.

California Prop. 65

Pennsylvania

Canadá
Listas Canadienses

NPRI Canadiense Los siguientes componentes están listados: Heptano, ramificado, cíclico y lineal; 
n-Hexano; Heptano; Tolueno; Acetona

:

: Los siguientes componentes están listados: Acetona 
: Todos los componentes están listados o exentos.

CEPA Substancias Tóxicas
Inventario Canadá (DSL 
NDSL)

Sección 16. Otra Información
Procedimiento utilizado para derivar la clasificación

Clasificación Justificación

LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 2
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2
LESIONES OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A
TÓXICO A LA REPRODUCCIÓN (Fertilidad) - Categoría 2
TÓXICO A LA REPRODUCCIÓN (Feto) - Categoría 2
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN 
INDIVIDUAL) (Efectos narcóticos) - Categoría 3
TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS OBJETIVO (EXPOSICIÓN REPETIDA) 
(vejiga, órganos auditivos, riñones, hígado, sistema respiratorio) - Categoría 2
PELIGRO DE ASPIRACIÓN - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO (AGUDO) - Categoría 1
PELIGRO ACUÁTICO (LARGO PLAZO) - Categoría 1

Sobre la base de datos de prueba 
Método de cálculo 
Método de cálculo 
Método de cálculo 
Método de cálculo 
Método de cálculo

Método de cálculo

Juicio experto  
Método de cálculo 
Método de cálculo

Historia

:

Fecha de emisión mm/dd/yyyy 
Fecha de emisión anterior 
Versión
Preparado por

:

:

:

Aviso al lector
Hasta donde sabemos, la información aquí contenida es precisa. Sin embargo, ni el proveedor mencionado anteriormente, ni ninguna de sus 
filiales, asume responsabilidad alguna por la exactitud o integridad de la información aquí contenida.
La determinación final de idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar 
peligros desconocidos y deben usarse con precaución. Aunque aquí se describen ciertos riesgos, no podemos garantizar que estos sean 
los únicos riesgos que existen.

04/30/2018

No aplica

1

KMK Regulatory Services Inc.

16/16Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767)
www.kmkregservices.com    www.askdrluc.com   www.ghssmart.com

New Jersey : Los siguientes componentes están listados: n-hexano; Heptano; Tolueno; Acetona
: Los siguientes componentes están listados: n-hexano; Heptano; Tolueno; Acetona
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