
  

 
2. Identificación de los peligros
 
Riesgo: Tóxicos de los productos; tiene efecto narcótico. La exposición intensa puede

conducir a la pérdida del conocimiento e incluso coma y causar irritación en la piel
y los ojos.

EFECTOS DE PRODUCTOS

Efectos de la exposición: 

Efectos ambientales: 

 
Peligros físicos y químicos: irritación de la piel y mucosas por contacto prolongado, la contaminación

por vapores orgánica.

Riesgos específicos: 

Clasificación de los peligros y etiquetado: 

     Toxico (T)               Peligroso para el medio ambiente. (N)
 
3. Composition and information on the ingredients:

Preparación: Solución de caucho tricloroetileno
Componentes que contribuyen al peligro:  disolventes clorados
Naturaleza química:   disolventes clorados
 

No. Substancia CAS Concentración Clasificación de riesgo y frases

01 tricloroetileno 79016 85% T(R45;R68;R67) -  Xi(R36/38)-N(R52 53)                               
 

02 caucho --- 15% ---- 

Clase: 6.1 
Riesgo Nº: 60 

SELLADOR 
1. Identificación de producto y de empresa
 
Nombre de producto: SELLADOR
Referencia interna de identificación de producto:  PS500, BS1000 

Nombre de la empresa:  rubber vulk, s.l
Dirección: Polígono Industrial de las Hervencias, C/ Rio Esla S/n 05004 Ávila
Teléfono: +351 232 763 109 Fax: +351 232 763 110 
E-mail: revipal@rubbervulk.com

FISPQ Nº: 0: 26             
SEGURIDAD QUÍMICA DE PRODUCTOS
INFORMACIÓN DE REGISTROS

Pagina 1 of 7

 

Elaborated on: November/2008
Revised on:  28/05/2010 

 

Sus vapores son el sistema nervioso central (SNC). Tóxico por inhalación, ingestión
y contacto con la piel. La exposición repetida a altas concentraciones de
tricloroethylene producir efectos adversos en el hígado y en menor grado en los
riñones.

Aire: Los vapores del producto reduce la concentración de oxígeno, haciendo que el 
asfixiante ambiente y pueden formar mezclas explosivas de ignición difícil, que
requiere de fuentes de calor de alta intensidad, tales como soldaduras, chispas, etc
AGUA: producto de baja solubilidad en agua.
El tricloroetileno causa a largo plazo efectos nocivos para el medio ambiente acuático.
SUELO: líquido volátil, puede penetrar en el suelo y causar una posible contaminación.

a altas temperaturas, el producto libera vapores tóxicos, la quema del
producto se liberan gases tóxicos.

Seguridad



 
4. Primeros auxilios:
 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

 Inhalación: Mareos, dolor de cabeza y desmayos. Llevar a la víctima a un lugar ventilado,
mantenerlo en posición de acostado, tranquilo y acogedor. Mantenga las vías
respiratorias libres. Administrar respiración artificial u oxígeno si fuera necesario.
Consulte a un médico.

Contacto con la piel: 

Contacto con los ojos: 

Ingestión: 

Los principales síntomas: 

Acciones que deben evitarse: 

Información del médico: 

 
5. Lucha contra incendios
 
Medios de extinción adecuados: polvo químico extintor, CO2

 

Medios de extinción inadecuados: No usar chorro de agua directamente, sólo spray o espuma.

Riesgos específicos: 

Métodos especiales: Lucha contra el fuego con el viento siempre a tus espaldas.

Protección de los bomberos

 
6. Medidas de control de derrames / fugas:
 
PRECAUCIONES PERSONALES 
La eliminación de las fuentes de ignición: Eliminar todas las fuentes de ignición, no fumar en el lugar.

Control de polvo: n.d.

Prevención de la inhalación o el
contacto con la piel, mucosas o los ojos: 

Precauciones medioambientales: 

Los métodos de remoción y limpieza: 

Recuperación: 

 

Irritation and burning on the contaminated site. Remove the clothes
contaminated with the product. Wash with running water for 20 minutes. See a
doctor if necessary.

Irritación, malestar y dolor. Lavar con agua por lo menos ar 20 minutos,
ver a un oftalmólogo.

Llamar / consultar a un médico inmediatamente. Colocar a la víctima hacia abajo con
la cabeza girada hacia un lado, mantener las vías respiratorias libres, tenga cuidado
de no inhalar el vómito. En el caso de que la víctima está inconsciente, no dar agua o
inducir el vómito.

irritación en la piel, ojos y vías respiratorias, mareos, somnolencia y pérdida de
coordinación motora y pérdida del conocimiento.

No administrar nada por vía oral o inducir el vómito si la víctima está teniendo un
ataque o está inconsciente.

se recomienda administrar cuidadosamente la succión gástrica. La exposición excesiva
al solvente puede causar una mayor sensibilidad del corazón a la adrenalina. En el caso
de la ingestión, el suministro de oxígeno húmedo es normalmente necesario.

Este producto puede quemarse pero no se enciende fácilmente.
Su combustión puede generar gases tóxicos. Los destinatarios pueden
explotar por el calor del fuego.

en el caso de altas concentraciones de vapores, utilizar el equipo de
respiración individual e independiente

Utilizar equipo de protección individual. Evite el contacto con los ojos
y la piel. Asegurar una ventilación adecuada.

Contener la fuga para evitar la contaminación del suelo y el agua.
El tricloroetileno es más pesado que el agua y tiene muy baja
solubilidad. Evite el enclaustramiento del lugar y si es posible mantener
el lugar ventilado. Que pueden contaminar el agua, provocando a largo
plazo efectos nocivos para el medio ambiente acuático.

Después de la contaminación, el producto ya no puede ser utilizado.

En el caso de derrames, use materiales absorbentes y llevar el material
a un lugar adecuado, dejando que el disolvente que se seque.

Eliminación: Quemar en un incinerador apropiado. Cualquier método de eliminación
debe cumplir la legislación y las regulaciones locales. No tire a la
alcantarilla, el suelo o cualquier cuerpo de agua o fuente.
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7. Manipulación y almacenamiento:
 
MANIPULACIÓN 
Las medidas técnicas: Proveer una ventilación de escape, en los procesos así lo requieran. El producto

debe ser manejado, obedeciendo a las estándares y procedimientos de higiene
industrial y seguridad en el trabajo, de acuerdo con la legislación vigente.

Prevención de la exposición: 

Prevención de incendios
o explosión: 

Precauciones de manejo
seguro

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO. 
Las medidas técnicas: Almacenar alejado de alimentos, agentes oxidantes y bases fuertes (por ejemplo,

hidróxido de sodio / potasio). El tricloroetileno reacciona violentamente con el que
matar a activos (sodio, el berilio, litio).

ALMACENAMIENTO  
Adecuado: áreas cubiertas, ventilado y seco (temperatura de -25 º C - 25 º C)
Que deben evitarse La proximidad con la fuente de calor o ignición, lugares sin ventilación y materiales

incompatibles.
Señal de riesgo:  

        PRODUCT:

        Toxic (T)  
        Class 6 

 la ubicación debe tener señal que indica la inflamabilidad del producto y las normas
de seguridad del lugar.
Clasificación de acuerdo con las normas de la NFPA 704 - Fuego Nacional Agencia de
Protección 

-  

4 -  Extremo HEALTH 2 

 

3 - Alta FLAMMABILITY 1 
2 - Moderado REACTIVITY 0 
1 -Leve SPECIAL
0 - Mínimo

* De acuerdo con la FISPQ (seguridad química del producto en el registro)
  del proveedor de solventes.

Productos incompatibles: Metales activos, oxidantes fuertes y polvos metálicos.

MATERIALES SEGUROS EMBALAJE  

Recomendado: Envase original (latas de Flandes y galones)

Inapropiada: Cualquier otro tipo de empaque que no es el embalaje original del producto
 
8. Control de la exposición y protección individual:
 
Medidas de control de ingeniería: La ventilación adecuada del lugar.

PARÁMETROS DE CONTROL ESPECÍFICO  

Límites de exposición ocupacional:

BRAZIL – LT/ NR15                  LT-MP                              
                   VM 

ppm                       

LT-VM 
ppm  

  

Manejar de acuerdo a los estándares  de seguridad establecidas. Use el equipo
indicado protección individual (EPI). Mantenga los envases bien cerrados siempre

Esta sustancia química puede formar una mezcla explosiva con el aire, por lo tanto,
adoptar todas las medidas de protección para la prevención de incendios. No hay
actividad de soldadura o corte de cualquier paquete debe realizarse cuando el
disolvente es probable que presente debido al riesgo de explosión. Debido a la
volatilidad del tri-cloro, las latas de explotar debido al calor del fuego.

No dejar caer los paquetes durante la operación de carga y descarga. En el caso
de los tambores del producto, deben ser almacenados sobre plataformas de
madera, lejos del sol y la lluvia y alejado de llamas, fuego, chispas y fuentes de
calor. Los paquetes no deben ser arrojados sobre los neumáticos.
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TRICLOROETILENO 78 N.E. 

USA – ACGIH 
 

TWA / TLV 
ppm 

STEL / TLV 
ppm 

TRICLOROETILENO 50 100 
TWA: Media Ponderada en el tiempo           LT-MP: Corto Plazo límite de exposición

TLV: Valor límite de umbral LT-VM: límite máximo de tolerancia del valor

STEL: Corto Plazo límite de exposición
    
TRICLOROETILENO
TECHO DE CONCENTRACIÓN  (TLV-C): --------------
CONCENTRACIÓN LETAL (CL50):- ---------------------
OLOR LÍMITE---------------------------------------------------
IDHL----------------------------------------------------------------
Concentración tóxica  (TClo)---------------------------------

                                                                                                                   
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO INDIVIDUAL  
Protección respiratoria: Máscara contra vapores orgánicos, mascarilla.
Protección de las manos: Guantes de viton, caucho nitrilo.
Protección para los ojos: Gafas protectoras.
Protección de la piel y el cuerpo: Zapatos de seguridad (de inicio) y un delantal.
Precauciones especiales: Una ducha de emergencia y lava-ojos deben ser instaladas en los sitios de

manipulación.
Medidas de higiene: 

 
9. Propiedades físicas / químicas:
 
Estado físico Líquido viscoso
Forma Líquido
Olor Característica
Color Negro
pH N.D. 

TEMPERATURAS ESPECÍFICA EN LA QUE CAMBIOS EN EL ESTADO FÍSICA OCURRIR
Punto de ebullición 85 – 87ºC * 
De destilación No determinado
Punto de congelación No determinado
Punto de fusión No determinado
Punto de inflamación No determinado
Encendido automático de la temperatura No determinado
Límite de explosividad en el aire LIE: 7%  ; LSE: 52%* 
La presión del vapor + 60mmg à 20ºC* 
Densidad de vapor 4,5g/cm3 a 20/4ºC   (AR=1)* 
Tasa de evaporación No determinado
Densidad (aparente) 1.34 a 1.38 
Solubilidad Insoluble en agua

* Basado en los valores del disolvente puro de acuerdo con el proveedor FISPQ

8. Control de la exposición y protección individual:
  

N.E
rat= 8000ppm/4hs
1000 ppm

Humanos = 100 ppm, 8 horas hace que los efectos irritantes
CNS=160ppm-83 minutos causa depresión del sistema
nervioso central.

No inhalar los vapores. Evite el contacto con los ojos y la piel. Quitar la ropa
sucia o incrustado. Fumar, comer y beber debe ser prohibido en el ámbito de
aplicación. Siempre use agua caliente, jabón y cremas de limpieza para la
limpieza. No utilice gasolina, diesel u otro solvente para la higiene personal..
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10. Estabilidad y reactividad
 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 
Estabilidad química: Estable bajo el manejo normal recomendada y condiciones de

almacenamiento

Inestabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y condiciones de la población.
Reacciones peligrosas:

Condiciones que deben evitarse: 
Materiales incompatibles: 

Productos peligrosos de la
descomposición: 

Riesgo de polimerización espontánea: No se produce
 
11. Información toxicológica:
 
INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS DIFERENTES FORMAS DE EXPOSICIONES 
Toxicidad aguda La sobre exposición a los vapores del producto, por encima de los límites de

exposición profesional, causa dolor de cabeza, náuseas, mareos, somnolencia y
hasta pérdida del conocimiento. La exposición a concentraciones de causa mayor
o igual a 5000 ppm efectos anestésicos, causando la pérdida de conciencia e incluso
puede provocar la muerte en casos extremos.

Efectos de sitio

Sensibilización No disponible
Toxicidad crónica

Toxicológicamente efectos
sinérgicos

No disponible

Los efectos específicos

12. Información ecológica
 
Efectos ambientales, efectos
sobre el comportamiento y los
impactos del producto

Fugas y derrames de liberar vapores que pueden formar mezclas explosivas,
y su combustión libera gases tóxicos. El disolvente (tricloroetileno) contenida
en el producto es tóxico para los organismos acuáticos y puede tener efectos
fatales si se quedan en el ebvironment acuáticos por mucho tiempo. En el suelo
y los sedimentos, el producto puede infiltrarse y contaminar la napa freática

Movilidad

Persistencia / degradabilidad

Bioacumulación
Movilidad No disponible

Mantener alejado del calor y fuentes de ignición.

No; cuando el producto se almacena, aplicada y procesada
correctamente. El disolvente reaccionar violentamente con metales
activos (sodio, el berilio, litio).

Metales activos (sodio, bario, berilio y otros), los agentes alcalinizantes
fuertes y oxidantes
El producto no tiene acción corrosiva sobre los materiales. La combustión
del producto puede emitir gases ácidos y tóxicos (óxidos de carbono,
productos clorados, fosgeno). Puede reaccionar con compuestos alcalinos
que generan cloro-acetileno, que son explosivos y altamente tóxicos.

La exposición prolongada o repetida puede causar irritación de la piel. El contacto
repetido puede causar sequedad y descamación de la piel.

La exposición constante y prolongada a los vapores liberados por el removedor en
un ambiente insalubre y sin equipos de protección individual o colectiva, puede
causar dependencia de sustancias químicas, provocando incluso la enfermedad
del hígado y los riñones.

La exposición repetida a la alta concentración del disolvente puede producir efectos
adversos en el hígado y los riñones. Según consta en el productor de trychloroethylene,
ninguno de los efectos tóxicos de los disolventes deben tener lugar si la exposición se
mantienen por debajo de los límites de exposición laboral actual.

El producto es un líquido muy volátil, con baja solubilidad en agua y con una
alta movilidad en el suelo y los sedimentos.

El producto no es fácilmente biodegradable, el disolvente sufre fotodegradación
en el aire, y la lenta degradación en el suelo.

El disolvente (tricloroetileno) tiene un bajo potencial de bioacumulación
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Comportamiento que se espera N.D.
Impacto ambiental N.D.
Ecotoxicidad N.D.

13. Consideraciones sobre tratamiento y eliminación
 
MÉTODOS Y TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN  
Producto  
Producto se mantiene De acuerdo con la legislación vigente. No deseche los materiales en las alcantarillas o

cuerpos de agua.

El uso de embalaje

14. Información sobre el transporte
 
REGULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
 
De productos considerados peligrosos, por sus componentes de acuerdo a la ordenanza 204 de fecha 05/20/2007
del Ministerio de Transporte.
Para que contiene el disolvente clorado, el sellador SVF se considera un producto peligroso para la tierra, el mar
o el transporte aéreo de acuerdo con el reglamento respectivo (ADR, IMDG, IATA-DGR).

REGLAMENTO DE PRODUCTOS PELIGROSOS  

Número ONU 1710 
Nombre apropiado para el envío Adhesivo de contacto con cloro solvente (tricloroetileno). 
Clase de riesgo 6.1 
Número de riesgo 60 
Grupo de embalaje
 
15. Reglamento
 
Nombre de la sustancia / preparación: líquidos que contengan disolventes clorados (tricloroetileno)

Indicación de los peligros y el símbolo de riesgo: Tóxico (T).
 
Frases de riesgo (R):
R 45: puede causar cáncer
R36/38: irrita los ojos y la piel
R 52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, a largo plazo efectos nocivos.
R 66: puede causar sequedad y dermatitis
R 67: puede provocar somnolencia y vértigo por la inhalación de los vapores.
Frases de seguridad (S):
Reservado para los usuarios profesionales.
S2: Manténgase lejos de alimentos y los niños
S 9: Manténgase el recipiente bien cerrado.
S 16: Conservar alejado de toda fuente de llama o chispa. No fumar ni comer.
S 36/37: Use ropa adecuada y guantes de protección.
S53: Evítese la exposición - obtener instrucciones específicas antes de su uso
Ordenanza 204 - 05/20/1997 - clasificación y definición de la clase de productos peligrosos.
NBR14725 estándar
Producto no se considera peligroso para el transporte de acuerdo con la legislación vigente

 

12. Información ecológica

II

 
Ordinance 204 – 05/20/1997 – classification and definition of the class of dangerous products.
NBR 14725-4 Standard
Ordinance 3214 of the Ministry of Labor NR 15 – Activities in Unhealthy Operations and NR 07 –
Occupational Health Medical Control Program / PCMSO.
Portuguese legislation DL 63/ 2008

De acuerdo con la legislación vigente
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16. Otra información 
     
VOC de concentración> 85%

Este FISPQ se preparó de acuerdo con la NBR 14725-4 de fecha 08.06.2009, versión corregida en 01/26/2010

Producto de uso industrial exclusivo.

La información contenida en este FISPQ fue investigado y recopilado de fuentes confiables, de MSDS de los

proveedores y de las legislaciones aplicables al producto.

Los datos de esta FISPQ se refieren al producto y son válidos ni cuando este producto se utiliza en combinació

 con otros productos.

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales

IMDG - Código Marítimo Internacional mercancía peligrosa

IATA-DGR - International Air Transport Association- Reglamento de Mercancías Peligrosas

S.o. - no aplicable

NR - Norma Reguladora

PCMSO - Salud ocupacional del Programa de Control Médico

TLV-TWA - Valor límite umbral-Promedio de tiempo ponderado

TLV-STEL - Valor umbral límite - Límite de exposición a corto plazo

VM - Valor máximo

VOC - Compuestos orgánicos volátiles

Elaborated on: November/2008
Revised on::  28/05/2010 

 

www.rubbervulk.com
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