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	 														Hoja	de	datos	sobre	la	seguridad	de	los	materiales	

                                                                                                                                                                         Fecha de revisión: 12/4/2018 
SECCIÓN 1: Identificación y detalles de la compañía   

 
   Nombre del producto:         Roberts 2018 Adhesivo para tira de púa y relleno para grietas  
Código del producto: 2018 

   Fabricante/ Proveedor:  Roberts Consolidated Industries, Inc. 
 

   Dirección:  300 Cross Plains Blvd. 
 Dalton, GA 30721 

 
Teléfono de emergencia: (800) 424-9300 (24-horas de servicio / CHEMTREC) 

 
  Información del producto:    (706) 277-5294 
  Uso recomendado:     Adhesivo           
                                                                                                                                                                
SECCIÓN 2: Identificación de peligros 
 
Estatus OSHA/HCS:  Este material se considera peligroso por la Norma de Comunicación de Peligro (29 CFR 1901.1200)  
 
Clasificación de la  
substancia o la mezcla: 
 TOXICIDAD AGUDA-Categoría 4  
 CORROSIVO PARA LA PIEL – Categoría 2  
 CORROSIVO PARA LOS OJOS –Categoría 2A  
 SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIO – Categoría 1 
 SENSIBILIZACIÓN A LA PIEL – Categoría 1  
 CANCERÍGENO – Categoría 2                                           
 TOXINA ESPECIFICA EN LOS ÓRGANOS (EXPONERSE UNA SOLA VEZ) - Categoría 3 
 TOXINA ESPECIFICA EN LOS ÓRGANOS (EXPONERSE VARIAS VECES) - Categoría 2 
 
Pictogramas de peligro: 

  
Palabra de aviso:  Peligro  
Palabras de advertencia: Peligroso si es ingerido.  
 Causa una irritación seria en los ojos. 
 Podría causar alergias o asma o dificultades respiratorias si es inhalado.   
 Podría causar una alergia en la piel.  
 Sospechoso de causar cáncer.  
 Podría causar una irritación respiratoria.  
 Podría causar daños en los órganos si hay una exposición prolongada. .  
 
Pautas de precaución:  
 
 Obtenga las instrucciones especiales antes de su uso  

EN caso de exponerse: Obtenga atención médica.  
EN CASO DE INHALARLO: Si se le dificulta la respiración lleve a la victima hacia el aire fresco y 
manténgala en una posición para respirar cómoda. Llame de inmediato al CENTRO DE INTOXICACIÓN o 
llame a un médico 
EN CASO DE INGERIRLO: Llame de inmediato al CENTRO DE INTOXICACIÓN o llame a un médico  
SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Lave con jabón y agua. Lave la ropa contaminada antes de 
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reutilizarla..  
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague continuamente con agua por varios minutos. 
Quítese los lentes de contacto si esta presente y es fácil de hacer – continúe enjuagando con agua  
EN caso de haberse expuesto o de estar preocupado: Obtenga sugerencias o atención médica.  

Almacenaje:  Almacénelo bajo seguridad  
Almacénelo en una rea bien ventilada. Mantenga el envase bien cerrado y fresco. 

Desecho:  Deseche los contenidos y el envase de acuerdo a los requerimientos de las autoridades locales. 
Incineración es el medio de desecho preferido.  

Otro peligro que se sepa:  Ningún otro.  
No resulta clasificado en / 
 HHNOC/PHNOC 
 
SECCIÓN 3: Composición / Información de los ingredientes                                    
 
               % por peso                  # CAS 
Prepolímero de diisocianato de difenilmetano (MDI) ≥50 - ≤75           1050409-28-2 
Diisocianato de metilendifenilo ≥25 - ≤50             26447-40-5 
Diisocianato de 4,4´-metilendifenilo ≥10 - ≤25              101-68-8 
 
Cualquier concentración se muestra en el rango para proteger confidencialmente o es dado por la tanda.  
No hay ingredientes adicionales presentes los cuales, por lo que se sepa por el proveedor en las concentraciones aplicables serán 
clasificados como peligrosos para la salud o para el medio ambiente y por ende que requieran ser reportados en esta sección. 
Los limites de exposición están disponibles en la sección 8.  
 
 
SECCIÓN  4: Medidas para primeros auxilios  
Inhalación: Mueva a la víctima hacia el aire fresco.  Si sospecha de la posibilidad que todavía haya humos presentes, 

el rescatador deberá ponerse una mascara de protección con aparato de respiración. Si no está 
respirando, si la respiración es irregular o si hay un paro respiratoria proporcione respiración artificial u 
oxigeno proporcionado por un profesional. Podría ser peligroso dar respiración boca a boca. Consulte a un 
médico en caso de ser necesario. Llame al centro de intoxicación. Si la persona está inconsciente 
colóquela en posición de recuperación y obtenga atención médica de inmediato. Mantenga una vía de aire 
abierta. Afloje la ropa apretada talles como un collar, una corbata, un cinturón o una pulsera. En caso de 
inhalar productos en descomposición por el fuego, los síntomas podrían retrasarse. La persona afectada 
deberá mantenerla en vigilancia médica durante al menos 48 horas. Si los síntomas persisten evite 
exponerse de nuevo.  

Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Remueva la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada completamente con 
agua antes de quitarse o utilice guantes. Continúe enjuagándose durante 20 minutos.. Obtenga atención 
médica. En el evento de quejas o síntomas, evite exponerse demás. Lave la ropa bien antes de su reúso. 
Lave los zapatos bien antes de su reúso.  

 
 
Contacto con los ojos: Enjuague con grandes cantidades de agua levantando ocasionalmente los parpados. Revise y quítese los 

lentes de contacto. Continúe enjuagando durante 20 minutos. Obtenga atención médica.   
Ingestión: Enjuague la boca con agua. Remueva las dentaduras en caso de ser necesario. Lleve a la victima hacia el 

aire fresco y colóquela en posición de descanso, que le sea fácil respirar. Si la victima ingerido el producto 
y está consiente proporciónele agua en pequeñas cantidades. Deténgase si la victima desea vomitar ya 
que podría ser peligroso. No induzca el vómito a no ser que lo diga el personal médico. En caso de vomitar 
la cabeza deberá estar hacia abajo para que el vomito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención 
médica. Nunca le proporcione nada por la boca si la victima está inconsciente. En caso de estar 
inconsciente, coloque a la persona en posición de reposo y obtenga de inmediato atención médica. Afloje 
la ropa apretada talles como los collares, corbatas, cinturones o pulseras.  

Nota para el médico:   Ojos: Busque evidencias por daños en la córnea. Si la córnea esta quemada, preparar y usar 
antibiótico/esteroides como sea necesario. Piel: Trate de acuerdo a los síntomas como dermatitis por tener 
contacto o quemadura térmicas. Ingestión: Trate de acuerdo a los síntomas. No hay ningún antídoto 
específico. En caso de inducir el vómito es contraindicante ya que este compuesto es irritante por 
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naturaleza. Respiratorio: El tratamiento es esencialmente sintomático. Remueva al individuo con 
síntomas que haya sido afectado y proporcione asistencia respiratoria en caso de ser necesario.  

 
Los síntomas más importantes, agudos y retrasados 
Eefctos contra la salud potenciales 
Contacto con los ojos: Causa irritación seria en los ojos.    
Inhalación:  Es dañino si es inhalado. Podría causar una irritación respiratoria. Podría causar alergia o síntomas 

asmáticos.  
 Dificultades si es inhalado.  
Irritación en la piel:  Causa irritación en la piel y podría causar una reacción alérgica.  
 
Ingestión:  No hay daños significativos ni peligros significativos.  
Señales al sobre exponerse/ síntomas  
Contacto con los ojos: Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 
   Dolor e irritación 
   Aguado 
   Enrojecimiento 
Inhalación:   Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 
   Irritación en el tracto respiratorio 

Tos  
Dificultad de respiración o silbante   
Asma 

Contacto con la piel:  Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 
Irritación 
Enrojecimiento 

Ingestión:  No hay efectos significativos ni peligros críticos  
 
Nota al médico: En caso de inhalación de los productos en descomposición en el fuego, los síntomas podrían ser 

retrasados. La persona expuesta podría mantenerse bajo control medico durante 48 horas. 
 
Tratamiento especifico:  No hay tratamiento especifico  
 
Protección para las  
personas que  
proporcionan  
primeros auxilios:  No deberá tomar ninguna acción hacia alguna persona en peligro si no tienen entrenamiento apropiado. Si 

sospecha que todavía a humos presentes, el rescatador deberá ponerse una mascara apropiada con un 
aparato de respiración autónomo. . Podría ser peligroso dar respiración boca a boca. Lave completamente 
la ropa antes de removerla y póngase guantes.  

 
 

SECCIÓN  5: Medidas contra incendios  
 
Medios de extinción:     Use un agente de extinción apropiado para el fuego circundante.   

 
Productos de la combustión peligrosos: No se conoce ningún peligro en particular.  
Productos en descomposición: Los productos en descomposición podrían incluir los siguientes materiales: 
 Dióxido de carbono 
 Monóxido de carbono 
 Óxido de nitrógeno  
Protección para los bomberos:  Los bomberos deberán estar equipados con un aparato de respiración autónoma y vestimenta 

de protección con una mascara que cubra toda la cara en modo de presión positiva.  
 
Acciones especiales de protección 
para los bomberos:   Aísle rápidamente de la escena retirando a todas las personas que etsén cerca del incidente si no hay fuego. No 

deberá tomar ninguna acción que le implique un riesgo personal o sin haber obtenido un entrenamiento 
adecuado. 
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SECCIÓN  6: Medidas a tomar durante derrames accidentales 
 
Precauciones personales:  
 Utilice guantes de protección, antiparras y una vestimenta de protección adecuada. 
 No deberá tomar ninguna acción que tenga que ver con una persona que esté en peligro si no tienen el 

entrenamiento apropiado. Mantenga al personal innecesario y sin protección fuera del área. NO toque ni 
camine sobre el material derramado. Evite respirar el vapor. Proporcione una ventilación apropiada. 
Colóquese un respirador apropiado cuando la ventilación no sea adecuada. El personal debe ponerse un 
equipo de protección adecuado.  

  
Precauciones para el  
medio ambiente:  If Si require una vestimenta adecuada para tartar el derrame, tome nota de cualquier información que esté 

en la sección 8 en cuanto a los materiales apropiados o inapropiados. También ve la información “Para el 
personal que no sea de emergencia” 

Precauciones para el medio ambiente: Evite dispersar el material que se haya derramado y evite que corra hacia la tierra, las vías del 
agua, los drenajes y las cañerías. Informe a las autoridades relevantes si el producto ha causado una polición ambiental (cañerías, vías 
de agua, tierra o aire).  
 
Métodos de limpieza:   

Mantenga el derrame. Cubra el área con espuma para extinguir fuego. Trabaje desde los bordes 
alrededor del derrame hacia adentro, cubra con bentonita, vermiculita o con un material  inorgánico 
absorbente, deseche de acuerdo a las regulaciones locales (ver la sección 13). Deseche a través de un 
contratista con licencia. Los materiales contaminados podrían tener los mismos peligros que el producto 
derramado. Nota: Ver la sección 1 para información sobre el contacto en caso de emergencia y en la 
sección 13 para el desecho.  

 
 
SECCIÓN  7: Manejo y almacenamiento 
 
Precauciones 

Colóquese equipo de protección personal adecuado (ver sección 8). Las personas con un historial de 
problemas de sensibilización de la piel o asma, alergias o  enfermedades respiratorias crónicas o 
recurrentes no deben ser empleada en cualquier proceso en el que se utiliza este producto. Evite 
exponerse - Obtenga instrucciones especiales antes del uso. No maneje hasta que haya leído y 
comprendido todas las precauciones de seguridad. No permita que entre los ojos o sobre piel o la ropa. 
No respire el vapor o rocío. No ingerir. Úselo solamente con una ventilación adecuada. Utilice un 
respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Manténgalo en el envase original o una 
alternativa aprobada, hecho de un material compatible, manténgalo bien cerrados cuando no esté en uso. 
Los contenedores vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No reutilice el 
contenedor. Es prohibido comer, beber y fumar en áreas donde este material sea utilizado, almacenado y 
procesado. Los trabajadores deben lavarse manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Véase 
también la sección 8 para obtener más información sobre la higiene medidas. Quítese la ropa 
contaminada y el equipo de protección antes de entrar en áreas de comer. 

 
Alamacenaje:  

Almacenelo de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenelo en su envase original protegido de la luz 
solar directa y en un área seca, fresca y bien ventilada, lejos de materiales incompatibles (ver Sección 10) y 
de comida y las bebidas. Almacenelo bajo llave. Mantenga el contenedor bien cerrado y sellado hasta que 
esté listo para su uso. Los recipientes que se han sido abiertos deben ser sellados y deberá mantenerlos en 
una posición vertical para evitar fugas. No lo almacene en contenedores sin etiqueta. Utilícese un envase 
de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Vea la Sección 10 para obtener 
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información acerca de los materiales incompatibles antes de su manipulación o uso. 

 
 
SECCIÓN  8: Control al exponerse / Protección personal  
 
Controles de ingeniería adecuados:   Uselo solamente con una ventilación adecuada. Utilice procesos de cerramiento, 
ventilación local u otros controles de ingeniería para mantener al trabajador en un nivel de exposición a contaminantes en el aire por 
debajo de los limites recomendados o estatutarios. 
Controles de exposición ambiental:  Las emisiones desde la ventilación o del área del equipo de proceso del trabajo deberán ser 
revisados ara asegurar que cumplan con los requerimientos de la legislación de protección ambiental.  
Equipo de protección personal: 
Medidas de Hygeine:  
.	Lávese bien las manos, los antebrazos y la cara después de usar productos químicos, antes de comer, fumar y de usar el lavabo y al 
final del período de trabajo. Deben usarse técnicas apropiadas para remover la ropa que esté potencialmente contaminada. La ropa de 
trabajo que esté contaminada no debe sacarse del lugar de trabajo. Lave la ropa contaminada antes de reutilizarla. Asegúrese de que 
las estaciones de lavado de los ojos y la las duchas de seguridad están cerca de la ubicación de la estación de trabajo. 

 
Protección para los ojos / la cara:		

Deberá utilizar gafas de seguridad que cumplan con un estándar aprobado cuando 
exista un riesgo    de acuerdo a una evaluación que indique que es lo necesario para 
evitar la exposición a salpicaduras de líquidos, nieblas, gases o polvos. Si hay 
posibilidad de tener contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos que la 
evaluación indique un mayor grado de protección: gafas protectoras contra 
salpicaduras químicas. 

 
   	
 
 
Protección de la piel: 

  
 

Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected 
based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a 

 specialist before handling this product.	Guantes impermeables resistentes a los productos químicos que 
cumplan con un estándar aprobado deben ser usados en todo momento al manipular productos químicos 
si una evaluación de riesgo indica que sea necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados 
por el fabricante del guante, consulte durante el uso, si los guantes aún conservan sus propiedades 
protectoras. Debe tener en cuenta que el tiempo de avance de cualquier material que ingrese al guante 
puede ser diferente de acuerdo a los diferentes fabricantes de guantes. En el caso de mezclas, 
constituidas por varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes no se puede estimar con 
precisión. El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse en función de la tarea que 
se realiza y los riesgos que implica y deben ser aprobados por un especialista antes de usar este 
producto.El calzado debe ser apropiado y cualquier medida adicional de protección de la piel deben ser 
seleccionados de acuerdo a la tarea que se está realizando y los riesgos involucrados y debe ser 
aprobado por un especialista antes de manejar este producto. 

 
 
Protección respiratoria 
    
 Según el peligro y el potencial de exposición, seleccione un respirador que cumpla con los requisitos de 

las normas o la certificación adecuada. Los respiradores deben usarse de acuerdo con el programa de 
protección respiratoria para asegurar un ajuste adecuado, entrenamiento, y otros importantes aspectos 
de uso 
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Nombre químico / No. CAS 
 

Límites de exposición de 
OSHA 
 

Límites de exposición de 
ACGIH  
 

Otros límites de exposición 
 

Prepolímero de 
diisocianato de 
difenilmetano (MDI) 
 

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

Diisocianato de 4,4'-
metilendifenilo 
 

CEIL: .02ppm 
CEIL: .2 mg/m3 

0.005 ppm 8 hours TWA  TWA: 0.05 mg/m³ 10 hours. 
TWA: 0.005 ppm 10 hours. 
CEIL: 0.2 mg/m³ 10 minutes. 
CEIL: 0.02 ppm 10 minutes.      10 hours        NIOSH: CEIL 0.2 mg/m3 
      10 minutes      

Diisocianato de 
metilendifenilo 
 

Ninguno. Ninguno. Ninguno. 

 
     
   
SECCIÓN  9: Propiedades físicas y químicas  
Apariencia:                        Liquido  
Olor:               Levemente a dulce   
Gravedad específica:                    1.09 
Umbral del olor:                      No disponible 
Solubilidad:                                No disponible 
pH:                                              6 to 8 [Conc. (% w/w): 100%] 
Coeficiente de partición:      de agua/octanol; No determinado  
Punto de derretido       No está determinado 
Punto de congelamiento:        No está determinado 
Temperatura de auto ignición:  No hay información  
Punto de ignición:        Copa cerrada: >93.3°C (>199.9°F) 
Temperatura de descomposición:   No determinado  
Rango de evaporación:         No determinado 
Viscosidad:  Dinamico(temperature ambiente): 1200 to 2000 mPa·s (1200 to 2000 cP) 
Inflamabilidad (Solido/Gas):  No es aplicable 
Inflamabilidad Superior/Inferior:  No determinado 
Contenido de COV:   Ver la sección 9 para el contenido de COV 
Presión del vapor (mmHg at 20c):  No determinado 
Punto de ebullición:   No determinado 
 
SECCIÓN  10: Estabilidad y reactividad  
 
Estabilidad química:   Es estable  
Reactividad:                           Reacciona con aminos, agua y alcohols.  
 
Condiciones a evitar:  Exceso de calor, rayos del sol directos y o congelmiento 
Materiales a evitar:  Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes.  
Productos en descomposición peligrosos:  Bajo circunstancias normales de almacenamiento y uso, productos en descomposición 

no deberán ser producidos.  
 
SECCIÓN  11: Información toxicológica 

 
Toxicidad aguda:  
 

Producto/Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especies Dosis Exponerse 
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Diisocianato de 4,4'-
metilendifenilo 

 
LD50 Oral Rata 9200 mg/kg - 

 

Irritación/Corrosión 

Producto/Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especies Puntaje Exponerse Observación 

Diisocianato de 4,4'-
metilendifenilo 

 

Ojos – 
Moderado 

irritante 
Conejo - 100mg - 

 

Sensibilizador:  No hay datos disponibles. 

Mutagenocidad:: No hay datos disponibles. 

Clasificación Cancerígena 

Producto/Nombre 
del ingrediente OSHA IARC NTP ACGIH EPA NIOSH 

Diisocianato de 
4,4'-metilendifenilo 

 
- 3 - - - - 

 

Toxicidad reproductiva: No hay datos disponibles. 

Teratogenicidad:   No hay datos disponibles. 

Toxicidad especifica a los órganos (una sola exposición) 

Nombre Categoría Órganos específicos  

Diisocianato de 
metilendifenilo Categoría 3 Irritación al tracto respiratorio 

Diisocianato de 4,4'-
metilendifenilo 
 

Categoría 3 Irritación al tracto respiratorio 

 

Toxicidad especifica a los órganos (varias exposición) 

 

Nombre Categoría Órganos específicos  

Diisocianato de 
metilendifenilo 

 
Categoría 2 

No determinado  

4,4'- Diisocianato de 
metilendifenilo, 
 

Categoría 2 
Sistema respiratorio  

 

Peligro al aspirarlo:  No hay datos disponibles.  

Información acerca de las posibles rutas al exponerse: Contacto dermal. Contacto con los ojos. Inhalación. Ingestión.  
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Potenciales efectos a la salud agudos: 

Contacto con los ojos:  Causa una irritación seria en los ojos. 
Inhalación: Dañino si es inhalado. Podría causar una irritación al respirar. Podría causar una alergia o asma 

o sus síntomas y dificultad en la respiración. 
  
Contacto con la piel: Causa irritación en la piel. Podría causar una reacción alérgica en la piel.  
Ingestión: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
 
Simtomas relacionados con las características de intoxicación relacionadas con el físico 
Contacto con el ojo: Los síntomas adversos podrían incluir los siguientes:  
 Dolor o irritación 
 Aguado 
 Enrojecimiento 
Inhalación: : Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 
 Irritación en el tracto respiratoria 
 Toz  
 Silbado o dificultad de respirar  
 Asma 
Contacto con la piel: Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 
 Irritación 
 Enrojecimiento 
Ingestión: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
 
Los efectos retardados también se consideran efectos crónicos al exponerse en tiempos cortos y largos.  
 
Exponerse tiempos cortos 
 
Efectos potenciales inmediatos: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Efectos demorados potenciales: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
 
 
Exponerse largos tiempos  
 
Efectos potenciales inmediatos: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Efectos demorados potenciales: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
 
 
Efectos potenciales crónicos a la salud  
 
General:     Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  

Una vez la persona haya tenido una reacción alérgica podría ocurrir una alergia severa y podría 
ocurrir cuando se expone a niveles bajos. 

Carcinogenicidad: Sospechoso de ser cancerígeno. El nivel de carcinogenicidad depende de la cantidad de tiempo 
de haber sido expuesto.  

Mutagenicidad:: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Teratogenicidad: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Efectos de desarrollo: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Efectos de fertilidad: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
 
 
Medidas numéricas de la toxicidad 
Estimaciones agudas de toxicidad 

Ruta Valor ATE  
Inhalación (polvo and neblina) 4.411 mg/L 
 
 
SECCIÓN  12: Información ecológica 

 
Toxicidad:                  No determinado 
Degradación:                                       No determinado 
Potencial de bioacumulación  
Producto/ Nombre del ingrediente LogPow BCF Potencial 
Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo, 
Diisocianato de metilendifenilo 
 

4.51 
4.51 

200 
200 

Low 
Low 

 
Movilidad en la tierra 
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Partición de tierra/agua 
coeficiente (KOC):                                       No determinado 
 

SECCIÓN  13: Consideraciones para el desecho  
 
Desecho.  

La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que le sea posible. El desecho de este producto, las 
soluciones y cualquier subproducto deben cumplir con los requisitos de la legislación de protección del medio 
ambiente y con las  autoridades regionales locales para desechar. Deseche los productos excedentes y no 
reciclables a través de un contratispa para desecho autorizado. Los desechos no deben eliminarse sin tratamiento 
para el alcantarillado a menos que cumplan con todos los requisitos de las autoridades con jurisdicción. Los 
envases residuales deben ser reciclados. La incineración o el relleno sanitario solo deben considerarse cuando el 
reciclaje no le sea factible. Este material y su contenedor deben desecharse de forma segura. Debe tener cuidado al 
manipular recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Puede que queden algunos residuos de 
productos en los contenedores vacíos o en los forros. Evite la dispersión del material derramado y que corra y 
termine en contacto con el suelo, las vías de acueducto, los desagües y las alcantarillas. 

 
 

 
SECCIÓN  14: Información de transporte 
 
Por tierra: DOT Nombre apropiado para su transporte: No regulado 
 DOT Grupo de empaque: N/D 
 DOT Clasificación de peligro: 3  
 DOT Etiqueta: N/D 
 Número para las NU: N/D 
  
Océano: Nombre apropiado para su transporte: No regulado 
 Mar – IMO/IMDG Clase: N/D 
 Número para las NU: N/D 
 Grupo de empaque: N/D  
 
Aire: Nombre apropiado para su transporte:  No regulado 
 Aire – ICAO/IATA Clase: N/D 
 Número para las NU: N/D 
 Grupo de empaque: N/D 
 Instrucciones de empaque: No disponible 
Información adicional:                Cantidad reportable: 
                 16666.7 lbs / 7566.7 kg [1833.9 gal/ 6941.9 L] 

Los empaques con tamaños en cantidades más pequeñas que el producto reportable no esta 
sujetos al código RQ (cantidad reportable) pertinente a los requerimientos de transporte. 

DOT – RQ Details:   Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo, 5000lbs / 2270 kg 

Precauciones especiales para el ususario:  Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transportar en recipientes cerrados 
que se encuentre verticales y bien cerrados. Asegúrese de que las personas transportando el 
producto sepan qué hacer en caso de accidente o derrame 

SECCIÓN 15: Información Regulatoria  
 
Regulaciones federales de U.S: TSCA 8(a) PAR: Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo, Diisocianato de metilendifenilo 
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TSCA 8(a) CDR Exento/Parcial excepción: No determinado 
TSCA 8(c) necesita record de SAR: Diisocianato de 4,4'-metilendifenilo, Diisocianato de 

metilendifenilo 

       
 

 Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están listado 
o exentos.  

 Acta del agua limpia (CWA) 307: Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo,  
 
 
112(b) 112(b)  
Aire peligroso 
Contaminantes (HAPs) : Listado 
  
112(b) 602 
Clase I Substancias: No Listado 
 
112(b) 602 
Clase II Substancias: No Listado 
 
DEA Lista I Químicos 
(Precursor químicos): No Listado 
 
DEA Lista II Químicos 
(Químicos escenciales): No Listado 
 
SARA 302/304 
Composición/información de los ingredientes 
No se encontró ningún producto. 
 
SARA 304 RQ :   No aplicable 
 
SARA 311/312:  
Clasificación:   

SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY (REPEATED EXPOSURE) (respiratory system) - Category 2	
TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4 

CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - Categoría 2 
DAÑOS OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2A 
SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA - Categoría 1 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 
OBJETIVO ESPECÍFICO TOXICIDAD DE ÓRGANO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (tracto respiratorio 
irritación) - Categoría 3 
OBJETIVO ESPECÍFICO TOXICIDAD DE ÓRGANO (EXPOSICIÓN REPETIDA) (sistema respiratorio) - 
Categoría 2 
 

 
 
Composición/información de ingredientes 
Nombre Clasificación 
Prepolímero de diisocianato de difenilmetano 
(MDI) 
 

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA - Categoría 1 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 
 

Diisocianato de metilendifenilo 
 

TOXICIDAD AGUDA (inhalación) - Categoría 4 
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - 
Categoría 2 
DAÑOS OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN 
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OCULAR - Categoría 2A 
SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA - Categoría 1 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 
OBJETIVO ESPECÍFICO TOXICIDAD DE 
ÓRGANO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (tracto 
respiratorio 
irritación) - Categoría 3 
OBJETIVO ESPECÍFICO TOXICIDAD ORGÁNICA 
(EXPOSICIÓN REPETIDA) - Categoría 2 
 

Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo, Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo, TOXICIDAD 
AGUDA (inhalación) - Categoría 4 
CORROSIÓN / IRRITACIÓN DE LA PIEL - 
Categoría 2 
DAÑOS OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN 
OCULAR - Categoría 2A 
SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA - Categoría 1 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 
OBJETIVO ESPECÍFICO TOXICIDAD DE 
ÓRGANO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (tracto 
respiratorio 
irritación) - Categoría 3 
OBJETIVO ESPECÍFICO TOXICIDAD ORGÁNICA 
(EXPOSICIÓN REPETIDA) - Categoría 2 
OBJETIVO ESPECÍFICO TOXICIDAD DE 
ÓRGANO (EXPOSICIÓN REPETIDA) (respiratoria 
sistema) (inhalación) - Categoría 2 
 

 
SARA 313 
 Nombre del producto Numero CAS  
Formulario R – requerimientos de reporte Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo, 101-68-8 
Notificación del proveedor Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo, 101-68-8 
SARA 313 Las notificaciones de SARA 313 no se deben remover de las Hojas de seguridad del material MSDS y 
toda copia y distribución de las mismas deben ser adjuntadas a las copias de la HDS y ser distribuidas.  
 
 
Regulaciones del Estado : 
Massachusetts:  Los siguientes componentes están listados: Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo, 
New York: Los siguientes componentes están listados: Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo, 
New Jersey: Los siguientes componentes están listados: Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo,; Diisocianato de 

metilendifenilo 
Pennsylvania:  Los siguientes componentes están listados: Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo,; Diisocianato de 

metilendifenilo 
California Preposición 65:  No se encontró ningún producto.  
 
 
SECCIÓN 16: Otra Información 
Esta hoja de datos de seguridad se ha preparado para cumplir con el estándar (29 CFR 1910.1200) de la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos. 
 
RANGO HMIS: SALUD-2, INFLAMABILIDAD-0, REACTIVIDAD-0, PROTECCIÓN PERSONAL-0. 
 
Preparada por: Roberts Product Safety & Regulatory Compliance Group, 
 
La información proporcionada en la presente se ha proporcionado de buena fe, pero no se está realizando ninguna garantía expresa ni 
implícita. Roberts Consolidated urge a los usuarios que al usar éste producto evalúen que tan apropiado es y sí cumple con las 
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regulaciones locales ya que Roberts Consolidated no puede prever el uso final de este producto, ni la ubicación final de su uso. 
Fecha de expedición: 12/4/2018 
 
 

SECCIÓN 1: Identificación y detalles de la compañía   
 
   Nombre del producto:         Roberts 2018 Adhesivo para tira de púa y relleno para grietas  
    Código del producto: 2018 

   Fabricante/ Proveedor:  Roberts Consolidated Industries, Inc. 
 

   Dirección:  Roberts Consolidated Industries, Inc. 
  300 Cross Plains Blvd 
  Dalton, GA 30721 

Teléfono de emergencia: (800) 424-9300 (24-horas de servicio / CHEMTREC) 
  Información del producto:    (706) 277-5294 
  Uso recomendado:     Adhesivo           
                                                                                                                                                                
  
 
SECCIÓN 2: Identificación de peligros 
 
Estatus OSHA/HCS:  Este material se considera peligroso por la Norma de Comunicación de Peligro (29 CFR 1901.1200)  
 
Clasificación de la  
substancia o la mezcla: 
    
 CORROSIVO PARA LOS OJOS –Categoría 2B  
 SENSIBILIZACIÓN A LA PIEL – Categoría 1  
 CANCERÍGENO – Categoría 2                                           
 PELIGRO ACUÁTICO (A LARGO PLAZO) - Categoría 3 

 
 
Pictogramas de peligro: 

  
Palabra de aviso:  Peligro  
Palabras de advertencia:   
 Causa una irritación seria en los ojos. 
 Podría causar una alergia en la piel.  
 Sospechoso de causar cáncer.  
 Podría causar una irritación respiratoria.  
 Dañino para la vida acuática causando efectos prolongados 
  
Pautas de precaución:  
 
  
Prevención:  Obtenga las instrucciones especiales antes de su uso. 
 No lo manipule hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad  

Utilice guantes de protección. Utilice protección para los ojos y la cara. Utilice ropa de protección.  
Evite desecharlo en el medioambiente.  
Evite respirar el vapor.  
Lávese bien las manos después de utilizarlo.  

 La ropa contaminada no deberá ser permitida por fuera del área de trabajo.  
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Respuesta:    

EN caso de exponerse: Obtenga atención médica.  
EN CASO DE INGERIRLO: Llame de inmediato al CENTRO DE INTOXICACIÓN o llame a un médico  
SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: Lave con jabón y agua. Lave la ropa contaminada antes de 
reutilizarla.  
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague continuamente con agua por varios minutos. 
Quítese los lentes de contacto si esta presente y es fácil de hacer – continúe enjuagando con agua  
EN caso de haberse expuesto o de estar preocupado: Obtenga sugerencias o atención médica.  
Si ocurre una irritación o un salpullido: Obtenga sugerencias o atención médica.  

 
 
Almacenamiento:  Almacénelo bajo seguridad  
Desecho:  Deseche los contenidos y el envase de acuerdo a los requerimientos de las autoridades locales, nacionales e 

internacionales. 
 
No hay resultados en la clasificación de / 
 HHNOC/PHNOC 
SECCIÓN 3: Composición / Información de los ingredientes                % por peso                  # CAS   
 
  
Aceite de ricino ≥50 - ≤75 8001-79-4 
1,3- bencenodiamina 4-metíl -2,6-bis(metiltio)- ≥5 - ≤10 102093-68-5 
Dióxido de titanio ≥3 - ≤5 13463-67-7 
1,3- bencenodiamina 2-metíl-4,6-bis(metiltio)- ≥1 - ≤3 104983-85-9 
Polvo respirable de carbón negro ≥0.3 - <1 1333-86-4 
 
Cualquier concentración se muestra en el rango para proteger confidencialmente o es dado por la tanda.  
No hay ingredientes adicionales presentes los cuales, por lo que se sepa por el proveedor en las concentraciones aplicables serán 
clasificados como peligrosos para la salud o para el medio ambiente y por ende que requieran ser reportados en esta sección. 
Los limites de exposición están disponibles en la sección 8.  
 
 
 
SECCIÓN  4: Medidas para primeros auxilios  
Inhalación: Mueva a la víctima hacia el aire fresco.  Si sospecha de la posibilidad que todavía haya humos presentes, 

el rescatador deberá ponerse una mascara de protección con aparato de respiración. Si no está 
respirando, si la respiración es irregular o si hay un paro respiratoria proporcione respiración artificial u 
oxigeno proporcionado por un profesional. Podría ser peligroso dar respiración boca a boca. Consulte a un 
médico en caso de ser necesario. Si la persona está inconsciente colóquela en posición de recuperación y 
obtenga atención médica de inmediato. Mantenga una vía de aire abierta. Afloje la ropa apretada talles 
como un collar, una corbata, un cinturón o una pulsera. En caso de inhalar productos en descomposición 
por el fuego, los síntomas podrían retrasarse. La persona afectada deberá mantenerla en vigilancia 
médica durante al menos 48 horas.  

 
Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Remueva la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada completamente con 

agua antes de quitarse o utilice guantes. Continúe enjuagándose durante 20 minutos.. Obtenga atención 
médica. En el evento de quejas o síntomas, evite exponerse demás. Lave la ropa bien antes de su reúso. 
Lave los zapatos bien antes de su reúso.  

 
 
Contacto con los ojos: Enjuague de inmediato  con grandes cantidades de agua levantando ocasionalmente los parpados. Revise 

y quítese los lentes de contacto. Continúe enjuagando durante 20 minutos. Obtenga atención médica.   
Ingestión: Enjuague la boca con agua. Remueva las dentaduras en caso de ser necesario. Lleve a la victima hacia el 

aire fresco y colóquela en posición de descanso, que le sea fácil respirar. Si la victima ingerido el producto 
y está consiente proporciónele agua en pequeñas cantidades. Deténgase si la victima desea vomitar ya 
que podría ser peligroso. No induzca el vómito a no ser que lo diga el personal médico. En caso de vomitar 
la cabeza deberá estar hacia abajo para que el vomito no ingrese a los pulmones. Obtenga atención 
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médica. Nunca le proporcione nada por la boca si la victima está inconsciente. En caso de estar 
inconsciente, coloque a la persona en posición de reposo y obtenga de inmediato atención médica. Afloje 
la ropa apretada talles como los collares, corbatas, cinturones o pulseras.  
 
. 

Los síntomas más importantes, agudos y retrasados 
Efectos contra la salud potenciales 
Contacto con los ojos: Causa irritación seria en los ojos.    
Inhalación:  No hay efectos de importancia o peligros críticos.  
Irritación en la piel:  No hay efectos de importancia o peligros críticos.  
Señales al sobre exponerse/ síntomas  
Contacto con los ojos: Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 
   Dolor e irritación 
   Aguado 
   Enrojecimiento 
Inhalación:   No hay efectos de importancia o peligros críticos.  
Contacto con la piel: Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 

Irritación 
Enrojecimiento 

Ingestión:  No hay efectos significativos ni peligros críticos  
 
Nota al médico: En caso de inhalación de los productos en descomposición en el fuego, los síntomas podrían ser 

retrasados. La persona expuesta podría mantenerse bajo control medico durante 48 horas. 
 
Tratamiento especifico:  No hay tratamiento especifico  
 
Protección para las  
personas que  
proporcionan  
primeros auxilios:  No deberá tomar ninguna acción hacia alguna persona en peligro si no tienen entrenamiento apropiado. Si 

sospecha que todavía a humos presentes, el rescatador deberá ponerse una mascara apropiada con un 
aparato de respiración autónomo. . Podría ser peligroso dar respiración boca a boca. Lave completamente 
la ropa antes de removerla y póngase guantes.  

SECCIÓN  5: Medidas contra incendios  
 
Medios de extinción:     Use medios de extinción de incendios apropiados para el fuego circundante. 

 
 
Productos de la combustión peligrosos: No se conoce ningún peligro en particular.  
 
Peligros específicos  
que vienen de los químicos: Este material podría ser dañino para la vida acuática con efectos duraderos. Deberá evitar disparar contra 

el agua con este material, este material no deberá entrar en las vías de agua, los caños o los drenajes.  
 
   
     
Productos en descomposición: Los productos en descomposición podrían incluir los siguientes materiales: 
 Dióxido de carbono 
 Monóxido de carbono 
 Óxido de nitrógeno  
 Óxido sulfúrico  
 Óxido/óxidos de metal 
Protección para los bomberos:  Los bomberos deberán estar equipados con un aparato de respiración autónoma y vestimenta 

de protección.  
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Acciones de protección espectral para 
Bomberos:  
     

Aísle rápidamente la escena retirando a todas las personas de las proximidades del incidente si 
hay un incendio. No se tomará ninguna medida que implique un riesgo personal o sin una formación adecuada. 

 
 
 
SECCIÓN  6: Medidas a tomar durante derrames accidentales 
 
Precauciones personales:  

Utilice guantes de protección, antiparras y una vestimenta de protección adecuada. No deberá tomar 
ninguna acción a no ser que sea un personal especializado. Mantenga el personal innecesario y 
desprotegido fuera del área. No toque ni camine sobre el material derramado. Evite respirar la neblina del 
vapor. Proporcione ventilación adecuada. Utilice una vestimenta apropiada para el personal.  

Precauciones para el medio ambiente:  
No permita que el producto entre en los drenajes, la tierra o la superficie del agua, drenajes o cañerías. 
Informe a la autoridades relevantes si el producto ha causado una contaminación ambiental. (cañerías, 
vías de agua, tierra o aire). El material es contaminante. Podría ser dañino si se desecha en grandes 
cantidades al medio ambiente.  
 

 
 
Precauciones ambientales: 
    

Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con la tierra, las vías de 
agua, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado daños 
ambientales. Contaminación (alcantarillado, de las vías de agua, suelo o aire). Es un material contaminante del 
agua. Puede ser perjudicial para el medio ambiente si se libera en grandes cantidades. 

 
 
 
Métodos de limpieza:   

Mantenga el derrame. Cubra el área con espuma para extinguir fuego. Trabaje desde los bordes 
alrededor del derrame hacia adentro, cubra con bentonita, vermiculita o con un material  inorgánico 
absorbente, deseche de acuerdo a las regulaciones locales (ver la sección 13). Deseche a través de un 
contratista con licencia. Los materiales contaminados podrían tener los mismos peligros que el producto 
derramado. Nota: Ver la sección 1 para información sobre el contacto en caso de emergencia y en la 
sección 13 para el desecho.  

 
 
 
SECCIÓN  7: Manejo y almacenamiento 
 
Medidas de protección: Póngase un equipo de protección personal (ver la sección 8). Las personas con historia de tener problemas 

con la piel sensible no deberían trabajar cunado este producto se esté utilizando. Evite exponerse – 
obtengas instrucciones especiales antes de su uso. No lo utilice hasta que haya leído y entendido toda las 
instrucciones de precaución. No permita que entre en los ojos, o contacte la pie ni la ropa. No lo ingiera. 
Evite respirar el vapor o la neblina. Evite desecharlo al medio ambiente. Si durante el uso normal este 
producto presenta un peligro respiratorio utilice un contenedor o una alternativa aprobada hecha de un 
material compatible. Manténgalo bien cerrado cuando no lo esté utilizando.  Los contenedores vacíos 
podrían tener residuos y estos todavía podrían ser peligrosos. No reutilice el contenedor. 

Almacenamiento: Almacénelo de acuerdo a las regulaciones locales. Almacénelo en su envase original lejos de los rayos 
directos del sol, en un área seca, fresca y bien ventilada, alejado de materiales compatibles (ver la Sección 
10)  y de la comida y de la bebida. Almacénelo con seguridad. Mantenga el contenedor bien cerrado y 
sellado hasta que esté listo para su uso. Los contenedores que hayan sido abiertos deberá cerrarlos de 
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nuevo con cuidado y mantenerlos en posición vertical para evitar que goteen. No lo almacenen en envases 
que no tengan una etiqueta.  Utilice una  contención  apropiada para evitar la contaminación al medio 
ambiente.   

 
SECCIÓN  8: Control al exponerse / Protección personal  
 
Guía al ser expuesto:   Si la operación de usuario genera polvo, humos, gas vapor o niebla, utilice sistemas de ventilación, una 

ventilación local de exhausto o cualquier otro control de ingeniería para mantener al trabajador expuesto lo 
más mínimo a los contaminantes en el aire.  

 
 
Controles al 
 exponer al medio ambiente: 

Las emisiones dadas por la ventilación o por los procesos del trabajo, deberán ser revisados para 
asegurarse que cumplan con los requisitos de legislación del medio ambiente.  

 
Equipo de protección personal:  
 
Protección para los ojos y la cara-  
Gafas con protecciones que cumplan con los estándares aprobados cuando un riesgo indique que sea necesario evitar exponerse al 
liquido, el vapor, los gases o los polvos. Si hay posibilidad e contacto la siguiente protección deberá llevarla a no ser que la evaluación 
requiera de una mayor protección : antiparras contra salpicados químicos. 
 
Equipo de protección personal:  
 
Protección para los ojos y la cara-  
Gafas con protecciones que cumplan con los estándares aprobados cuando un riesgo indique que sea necesario evitar exponerse al 

liquido, el vapor, los gases o los polvos. Si hay posibilidad e contacto la siguiente protección deberá 
llevarla a no ser que la evaluación requiera de una mayor protección : antiparras contra salpicados 
químicos. 

 
Protección respiratoria Basado en el peligro y en el potencial de ser seleccione un respirador que cumpla con los 

estándares apropiados y certificación. Los respiradores deberán ser utilizados de acuerdo a la 
protección respiratoria para asegurar un buen ajuste, entrenamiento y otros aspectos 
importantes de su uso.  

 
Parámetros de control de los Estados Unidos  
   Limites de exposición ocupacionales.  
 
Nombre químico/No. CAS             Limites al exponerse OSHA       Limites al exponerse  ACGIH       Otro limites exponerse   
Aceite de ricino Ninguno Ninguno Ninguno 
1,3- bencenodiamina 4-
metíl -2,6-bis(metiltio)- ≥5 - ≤10 102093-68-5 
Dióxido de titanio 

TWA: 15 mg/m3 8 horas. Form: 
Total Dust 

TWA: 10mg/m3 8 horas Ninguno. 

1,3- bencenodiamina 2-
metíl-4,6-bis(metiltio)- 
Polvo respirable de 
carbón negro 

TWA: 3.5 mg/m3 8 horas 
 

TWA: 3 mg/m3 8 horas. 
Formulario: infracción inhalable  
 

NIOSH TWA: 3.5 mg/m3 10 
horas 
NIOSH TWA: 0.1 mg of 
PAHs/cm3 10 horas 

 
 
 
SECCIÓN  9: Propiedades físicas y químicas  
Apariencia:                        Liquido  

Olor:               Dulce   

Gravedad específica:                   1.08 
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Umbral del olor:                      No disponible 

Solubilidad:                                Muy soluble en agua fría y caliente  

pH:                                              6 to 8 [Conc. (% w/w): 100%] 

Coeficiente de partición:      de agua/octanol; No determinado  

Punto de derretido       No está determinado 

Punto de congelamiento:        No está determinado 

Temperatura de auto ignición:  No hay información  

Punto de ignición:        Copa cerrada: >93.3°C (>199.9°F) 

Temperatura de descomposición:   No determinado  

Rango de evaporación:         No determinado 

Viscosidad:    Dinámico(temperatura ambiente): 3000 a 7000 mPa·s (3000 a 7000 cP) 

Inflamabilidad (Solido/Gas):  No es aplicable 

Inflamabilidad Superior/Inferior:  No determinado 

Contenido de COV:   < 10 g/L   

Presión del vapor (mmHg at 20c):  No determinado 

Punto de ebullición:   No determinado 

 
 
SECCIÓN  10: Estabilidad y reactividad  
 
Estabilidad química:   Es estable. 
Condiciones a evitar:  altas temperaturas  
Materiales a evitar:  Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes y acidos 
Productos en descomposición peligrosos:  óxidos de carbono y nitrógeno 
 
SECCIÓN  11: Información toxicológica 

 
Toxicidad aguda:  
 

 

Producto/Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especies Dosis Exponerse 

Aceite de ricino LD50 Oral Rata 10 g/kg - 

Polvo respirable de 
carbón negro LD50 Oral Rata >15400 mg/kg - 

 

Irritación/Corrosión 

Producto/Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especies Puntaje Exponerse Observación 

Aceite de ricino Ojos – Resistencia leve  Conejo - 500 mg - 
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Piel – Resistencia leve 

Piel – Resistencia leve 

Guinea pig 

Rata 

 

- 

- 

24 horas 100 mg 

24 horas 100 mg 

- 

- 

 

Sensibilizador:  No hay datos disponibles. 

Mutagenocidad:: No hay datos disponibles. 

Clasificación Cancerígena 

 

Producto/Nombre del 
ingrediente OSHA IARC NTP 

Dióxido de titanio  - 2B - 

Polvo respirable de carbón 
negro - 2B - 

 

Toxicidad reproductiva: No hay datos disponibles. 

Teratogenicidad:   No hay datos disponibles. 

Toxicidad especifica a los órganos (una sola exposición) No hay datos disponibles. 

Toxicidad especifica a los órganos (una exposición repetida) No hay datos disponibles. 

 

Peligro al aspirarlo:  No hay datos disponibles.  

Información acerca de las posibles rutas al exponerse: Contacto dermal. Contacto con los ojos. Inhalación. Ingestión.  

Potenciales efectos a la salud agudos: 

Contacto con los ojos:  Causa una irritación seria en los ojos. 
Inhalación: No hay efectos significativos ni peligros críticos.  
  
Contacto con la piel: Causa irritación en la piel. Podría causar una reacción alérgica en la piel.  
Ingestión: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
 
Simtomas relacionados con las características de intoxicación relacionadas con el físico 
Contacto con el ojo: Los síntomas adversos podrían incluir los siguientes:  
 Dolor o irritación 
 Aguado 
 Enrojecimiento 
Inhalación: : Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 
 Irritación en el tracto respiratoria 
 Toz  
 Silbado o dificultad de respirar  
 Asma 
Contacto con la piel: Los síntomas adversos podrían ser los siguientes: 
 Irritación 
 Enrojecimiento 
Ingestión: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Los efectos retardados también se consideran efectos crónicos al exponerse en tiempos cortos y largos.  
 
Exponerse tiempos cortos 
 
Efectos potenciales inmediatos: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Efectos demorados potenciales: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
 
 
Exponerse largos tiempos  
 
Efectos potenciales inmediatos: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Efectos demorados potenciales: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
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Efectos potenciales crónicos a la salud  
 
 
General:    Una vez la persona haya tenido una reacción alérgica podría ocurrir una alergia severa y podría ocurrir 
cuando se expone a niveles bajos. 
 
Carcinogenicidad: Sospechoso de ser cancerígeno. El nivel de carcinogenicidad depende de la cantidad de tiempo 

de haber sido expuesto.  
Mutagenicidad:: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Teratogenicidad: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Efectos de desarrollo: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
Efectos de fertilidad: No hay efectos significativos ni peligros críticos. 
 

Ruta ATE valor 
Oral 7415.5  mg/kg 

 
 
SECCIÓN  12: Información ecológica 

 
Toxicidad:                  No determinado 
 
Producto/ Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especies Exponerse 

Dióxido de titanio 
 
 
Polvo respirable de 
carbón negro 

Agudo LC50 >1000000  µg/L Agua 
marina 
 
Agudo EC50 37.563 m/L agua fresca 
 

Fish-Fundulus heterclitus 
 
 
Dafnia- Dafnia magna - Neonato 
 

96 horas 
 
 
48 horas 
 

 
Degradación:                                        No determinado 
Potencial de Bioacumulación  No determinado 
Movilidad en la tierra 

Partición de tierra/agua 
coeficiente (KOC):                                       No determinado 
 

SECCIÓN  13: Consideraciones para el desecho  
 
Desecho. Dispense los desechos. y residuos de acuerdo con 

requisitos de la autoridad local. La incineración es el método preferido de desecho. El 
desecho de productos excedentes y no reciclables a través de 
un contratista de desechos con licencia. Los residuos deben desecharse  a la alcantarilla, al 
menos que cumpla con todos los requisitos de  las autoridades con jurisdicción. El 
embalaje de residuos debe reciclarse. Incineración o el relleno sanitario 
debe considerar sólo cuando el reciclaje no sea viable. Este material y su recipiente deben 
desecharse de manera segura. Debe tener  cuidado al manipular los contenedores vacíos que 
no estén limpios o enjuagados. Los contenedores vacíos o las tapas podrían retener algunos 
residuos de producto 

 
SECCIÓN  14: Información de transporte 
 
 
Por tierra: DOT Nombre apropiado para su transporte: No regulado 
 DOT Grupo de empaque: N/D 
 DOT Clasificación de peligro: N/D 
 DOT Etiqueta: N/D 
 Número para las NU: N/D 
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Océano: Nombre apropiado para su transporte: No regulado 
 Mar – IMO/IMDG Clase: N/D 
 Número para las NU: N/D 
 Grupo de empaque: N/D  
 
Aire: Nombre apropiado para su transporte:  No regulado 
 Aire – ICAO/IATA Clase: N/D 
 Número para las NU: N/D 
 Grupo de empaque: N/D 
 Instrucciones de empaque: No disponible 
Información adicional:                Cantidad reportable: 
                 16666.7 lbs / 7566.7 kg [1833.9 gal/ 6941.9 L] 

Los empaques con tamaños en cantidades más pequeñas que el producto reportable no esta 
sujetos al código RQ (cantidad reportable) pertinente a los requerimientos de transporte. 

DOT – RQ Detalles:   Diisocianato de 4,4’-metilendifenilo, 5000lbs / 2270 kg 

Precauciones especiales para el usuario:  Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transportar en recipientes cerrados 
que se encuentre verticales y bien cerrados. Asegúrese de que las personas transportando el 
producto sepan qué hacer en caso de accidente o derrame 

SECCIÓN 15: Información Regulatoria  
 
Regulaciones federales de U.S: TSCA 8(a) PAR: Todos los componentes están listados o son exentos 
     TSCA 8(a) CDR Exento/Parcial excepción: No determinado 

Estados Unidos TSCA 8(b): No determinado 

  
 
Acta para el aire limpio sección 112(b) 112(b)  Contaminantes (HAPs) : Listado 
  
Acta para el aire limpio sección 112(b) 602 Clase I Substancias: No Listado 
 
Acta para el aire limpio sección 112(b) 602 Clase II Substancias: No Listado 
 
DEA Lista I Químicos (Precursor químicos): No Listado 
 
DEA Lista II Químicos (Químicos escenciales): No Listado 
 
SARA 302/304 
Composición/información de los ingredientes 
No se encontró ningún producto. 
 
SARA 304 RQ :   No aplicable 
 
SARA 311/312:  
Clasificación:   DAÑOS GRAVES EN LOS OJOS / IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 2B 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 
CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 

 
 
Composición/información de ingredientes 
 
Nombre Clasificación 
Aceite castor DAÑOS OCULARES GRAVES / IRRITACIÓN 

OCULAR - Categoría 2A 
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1,3-bencenodiamina, 4-methl-2,6-bis (metiltio) - 
 

TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 

Dióxido de titanio CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 
1,3-bencenodiamina, 2-methl-2,6-bis (metiltio) - 
 

TOXICIDAD AGUDA (oral) - Categoría 4 
SENSIBILIZACIÓN DE LA PIEL - Categoría 1 

Polvo respirable de carbón negro CARCINOGENICIDAD - Categoría 2 
 
SARA 313  Las notificaciones de SARA 313 no se deben remover de las Hojas de seguridad del material MSDS y 

toda copia y distribución de las mismas deben ser adjuntadas a las copias de la HDS y ser distribuidas.  
 
 
Regulaciones del Estado : 
Massachusetts:  Los siguientes componentes están listados: Dióxido de titanio; Talco 
New York: Ningún componente listado. 
New Jersey: Los siguientes componentes están listados: Dióxido de titanio , polvo respirable de carbón negro; 

Talco 
Pennsylvania:  Los siguientes componentes están listados: Dióxido de titanio , polvo respirable de carbón negro; 

Talco 
California Preposición 65:   
   ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos Dióxido de titanio y  Polvo respirable de carbón negro,  conocidos por le 
estado de California como cancerígenos.  
 
 
 
SECCIÓN 16: Otra Información 
Esta hoja de datos de seguridad se ha preparado para cumplir con el estándar (29 CFR 1910.1200) de la Administración de Salud y 
Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos. 
 
RANGO HMIS: SALUD-2, INFLAMABILIDAD-0, REACTIVIDAD-0, PROTECCIÓN PERSONAL-0. 
 
Preparada por: ROBERTS Product Safety & Regulatory Compliance Group, 
 
La información proporcionada en la presente se ha proporcionado de buena fe, pero no se está realizando ninguna garantía expresa ni 
implícita. Roberts urge a los usuarios que al usar éste producto evalúen que tan apropiado es y sí cumple con las regulaciones locales 
ya que Roberts no puede prever el uso final de este producto, ni la ubicación final de su uso. 
Fecha de expedición: 12/4/2018 
 
TÉRMINOS:		

*	ACGIH:	(THE	AMERICAN	CONFERENCE	OF	GOVERNMENTAL	INDUSTRIAL	HYGIENISTS,	INC.)	CONFERENCIA	
GUBERNAMENTAL	AMERICANA	DE	HIGIENISTAS	INDUSTRIALES	

*CAS:	CHEMICAL	ABSTRACTS	SERVICE:	CAS	PROPORCIONA	LA	MAYOR	BASE	DE	DATOS	REVELADA	PÚBLICAMENTE	
SOBRE	QUÍMICA,	Y	LA	HACE	ACCESIBLE	BUSCANDO	Y	CREANDO	SOFTWARE	QUE	PROVEE	ENLACES	A	LA	LITERATURA	Y	
LAS	PATENTES	ORIGINALES.	EL	TÉRMINO	"CHEMICAL	ABSTRACTS"	SE	USA	FRECUENTEMENTE	PARA	APLICAR	A	TODOS	
LOS	DIFERENTES	PRODUCTOS,	PERO	LAS	DISTINTAS	PARTES	TIENEN	AHORA	NOMBRES	ESPECÍFICOS.	

*	CEILING:	LA	CONCENTRACIÓN	QUE	NO	DEBE	EXCEDERSE	EN	EL	ÁREA	DE	TRABAJO	

*	CEPA:	Clasificación	de	Actividades	y	Gastos	de	Protección	del	Medio	Ambiente.	(Classification	of	Environmental	
Protection	Activities	and	Expenditure)	

CERCLA:	"Comprehensive	Environmental	Response,	Compensation	and	Liability	Act,"	acto	federal	de	respuesta	
comprensiva	ambiental,	remuneración,	y	responsabilidad.	

*COV:	COMPUESTOS	ORGÁNICOS	VOLÁTILES	

*DOT:	US	DEPARTMENT	OF	TRANSPORTATION	(DOT).	(DEPARTAMENTO	DE	TRANSPORTE	DE	LOS	ESTADOS	UNIDOS)	

*DSL,	Domestic	Substances	List:	Lista	de	sustancias	químicas.	

*EC:	European	Community	(Comunidad	Europea)	
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*EMS:	sistema	de	administración	ambiental	(Environmental	Management	System)	

*EPA:	Environmental	Protection	Agency	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	los	EE.UU	

*EINECS:	Catálogo	europeo	de	sustancias	químicas	comercializadas	existentes	(European	Inventory	of	Existing.	
Commercial	Chemical	Substances)	

*HCS:	Hazard	Communication	Standard.	Estándares	de	la	comunicación	de	riesgos		

*	HDSM:	hoja	de	datos	sobre	la	seguridad	de	los	materiales			

*	H	F	R	A	:	(Healthy	Forests	Restoration	Act)	LEY	DE	REHABILITACIÓN	DE	BOSQUES	SALUDABLES	

*	H	F	R	P:	(Healthy	Forests	Reserve	Program)	PROGRAMA	DE	RESERVA	PARA	BOSQUES	SALUDABLES	

*	HMIS	:	(HAZARDOUS	MATERIALS	IDENTIFICATION	SYSTEM)	SISTEMA	DE	IDENTIFICACION	DE	MATERIALES	PELIGROSOS	

*IARC	INTERNATIONAL	AGENCY	FOR	RESEARCH	ON	CANCER	-	LA	AGENCIA	INTERNACIONAL	PARA	LA	INVESTIGACIÓN	
DEL	CÁNCER	

*IATA:	International	Air	Transport	Association	(Asociación	Internacional	del	Transporte	Aéreo)	

*	ICAO:	International	Civil	Aviation	Organization	(Organización	civil	internacional	de	aviación)	

*	IMDG:	Código	marítimo	internacional	para	mercancías	peligrosas	

*IMO:	International	Maritime	Organization	(Organización	marítima	internacional)	

*ND:	no	determinado	

*N/A:	NO	APLICABLE		

*NFPA:	Asociación	Estadounidense	de	Protección	contra	Incendios	(National	Fire	Protection	Associacion)	

*	NMFC:	(Clasificación	Nacional	de	Transporte	de	Mercancías	en	Vehículos	Motorizados)	

*NOI:		Not	Otherwise	Indexed	(Sin	Otra	Clasificación)		

*	NPRI:	Inventario	Nacional	de	Emisiones	Contaminantes	de	Canadá	

*NTP	NATIONAL	TOXICOLOGY	PROGRAM	-	PROGRAMA	NACIONAL	DE	TOXICOLOGÍA	EN	EE.UU.	

*	Número	ONU:	es	un	número	de	4	cifras	que	identifica	una	,	y	los	componentes	peligrosos	(como	explosivos,	líquidos	
inflamables,	sustancias	tóxicas	en	el	marco	del	transporte	de	mercancías	internacional.	

*OSHA:	OCCUPATIONAL	HEALTH	AND	SAFETY	ADMINISTRATION	(ADMINISTRACIÓN	DE	LA	SEGURIDAD	Y	SALUD	
OCUPACIONAL)		

*	PEL:	LÍMITE	DE	EXPOSICIÓN	PERMISIBLE	

*	PMCC	=	Pensky	Martin	Closed	Cup	(Taza	crrada	de	Pensk 
 


