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Hoja	de	datos	sobre	la	seguridad	de	los	materiales	

																																			 																																																																																																																								Fecha	de	revisión 12/19/2017 
 
SECCIÓN	1:	 Identificación	y	detalles	de	la	compañía		 	

 
Nombre del producto:          Roberts 7500 Adhesivo vinílico para sellar  

Código del producto: 7500 
   Fabricante/ Proveedor: Roberts Consolidated Industries, Inc. 
   Dirección: 300 Cross Plains Blvd. 
 Dalton, GA 30721 
 
  Teléfono de emergencia: (800) 424-9300 (24-horas Respuesta / 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). Esta HDS contiene información critica y valiosa para el uso de este producto.  
 Esta HDS deber[a ser guardada por los empleados o las personas que utilizarán el producto.  
Clasificación de la 

substancia o la mezcla: Este producto no está clasificado bajo el criterio de GHS.  

Palabra de señal :  No hay palabra de señal 

SECCIÓN 3: Composición / Información de los ingredientes % por peso                  # CAS   
 
Dióxido de titanio  ≥0.3-<1% 13463-67-6 
Cualquier concentración en el rango es para proteger o dada  a la variación por tandas. 

No hay ingredientes adicionales que estén presentes, con el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones 
aplicables, que estén clasificados como peligrosos a la salud o al medio ambiente y por ende que requieran ser reportados en 
esta sección.  

Los limites de exposición ocupacional, si están disponibles, están listados en la sección 8.  

SECCIÓN  4: Medidas para primeros auxilios  
 
Inhalación: Mueva a la víctima hacia el aire fresco. Consulte a un médico en caso de ser necesario. 
Contacto con la piel: Lave con agua y jabón. Remueva la ropa contaminada. Consulte a un médico en caso de ser 

necesario.  
Contacto con los ojos: Enjuague con grandes cantidades de agua por lo menos durante 15 minutos. Consulte a un 

médico en caso de ser necesario.  
Ingestión: No induzca el vómito. Lave la boca con agua. Consulte a un médico.  
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 naturaleza. Respiratorio: El tratamiento es esencialmente sintomático. Remueva al 
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individuo con síntomas que haya sido afectado y proporcione asistencia respiratoria en caso de ser 
necesario.  

Ver la información de toxicidad (Sección 11) 
 
 
 
SECCIÓN  5: Medidas contra incendios  
 
Medios de extinción:     En caso de fuego utilice un agente para combatir el fuego que sea apropiado para líquidos 

inflamables, tales como le químico seco o dióxido de carbono para extinguir el fuego.  Para fuegos 
grandes utilice agua en espray. Utilice medios extinguidores para proteger el medio ambiente.  

 
Productos de la combustión peligrosos: No se conoce ningún peligro en particular.  
Peligros específicos 
Dados por los químicos:  
 En caso de fuego o de calor, una presión incrementada ocurrirá y el envase podría explotar.  
Productos en  
descomposición térmicos peligrosos:  
 Productos en descomposición podría incluir los siguientes: 
 Dióxido de carbono 
 Monóxido de carbono 
 Oxido / óxidos de metal  
Protección para los bomberos: Los bomberos deberán estar equipados con un aparato de respiración autónoma y vestimenta 

de protección.  
Para los bomberos: De inmediato despeje la zona quitando a las personas de la vecindad donde ha ocurrido el 

incidente de fuego. No deberá tomar ninguna acción a no ser de que tenga un entrenamiento 
apropiado.  

 
 
SECCIÓN  6: Medidas a tomar durante derrames accidentales 
 
Precauciones personales: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el 

entrenamiento adecuado. 
 Evacue al personal sin protección y no capacitado del área de riesgo.  
 No deje que entre el personal innecesario y sin protección. 
 No toque el material derramado ni camine sobre él.  
 Use equipo protector personal adecuado  
 
Reacciones a las emergencias: Si se produce un derrame en estado líquido, colóquese el Equipo de Protección Personal 

apropiado y contenga el derrame  y tome notas.  
 
 Ver la  sección 8 para materiales apropiados y no apropiados. También vea la información acerca 

del ¨Personal de no emergencia¨.  
Precauciones ambientales:   Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los 

desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado 
polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). 

 Métodos para limpieza: 
Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir 
con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con 
un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de 
un contratista autorizado para la disposición. 
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 Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite 
la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Lave los derrames en una 
planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y 
recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita 
o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las 
normativas locales (ver la Sección 13). 

 
 
SECCIÓN  7: Manejo y almacenamiento 
 
 
Precauciones de uso:  Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Está prohibido 

comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este 
producto. 

Consejo acerca  
de la higiene en general: 
 Comer, beber y fumar deberán ser prohibidas en las áreas donde se está utilizando el material. 

Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes comer, 
beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de 
comedor. 
Ver la sección 8 para obtener más información acerca de las medida de higiene.   

Almacenamiento: Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la 
luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles 
(ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el 
momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y 
mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin 
etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio 
ambiente 

 
SECCIÓN  8: Control al exponerse / Protección personal  
 
 
Nombre químico / CAS No.            OSHA Limites de exposición ACGIH Limites de exposición Otros limites de exposición 
Dióxido de titanio/ 13463-67-
7 

15mg/m3 TWA (total del 
polvo) 

10mg/m3 TWA No establecido 

Controles de ingeniería  
apropiados: Una ventilación usual debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes 

aerotransportados. 
Control de la exposición medioambiental:  Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo 

deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio 
ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del 
diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable. 

Protección personal 
Medidas higiénicas: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, 

antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas 
apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a 
usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren 
cerca de las estaciones de trabajo. 

Protección para los ojos/cara: Se debe usar equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas cuando una 
evaluación del riesgo indique que es necesario evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, 
lloviznas o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente 
equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: 
gafas de seguridad con protección lateral. 

 Protección par alas manos: Guantes químico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas 



4	
	

deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica 
que es necesario. 

 Protección del cuerpo: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo 
basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. 

Otra protección para la piel:  Los zapatos y cualquier protección adicional para la piel deberán ser seleccionados 
asados en la actividad que está realizando y los riesgo que involucra y deberán ser aprobados por un 
especialista antes de utilizar el producto.  

 
Protección respiratoria:  

Use un respirador purificador de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y 
que cumpla con las normas aprobadas si un avalúo del riesgo indica es necesario. La selección 
del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y 
los límites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado 

 
SECCIÓN  9: Propiedades físicas y químicas  
Apariencia:                       Pasta 

Olor:             dulce   

Densidad relativa:                   no determinado 

Umbral del olor:                      No disponible 

Solubilidad:                                No es miscible o es difícil de mesclar 

pH:                                               No hay información  

Coeficiente de partición:       No está determinado  

Punto de derretido       No está determinado 

Punto de congelamiento:        No está determinado 

Temperatura de auto ignición:  Este producto no tiene auto ignición  

Punto de ignición:         No está determinado, 

Temperatura de descomposición:   No determinado  

Rango de evaporación:         No determinado 

Viscosidad:    No determinado 

Inflamabilidad (Solido/Gas):  No es aplicable 

Inflamabilidad Superior/Inferior:  No determinado 

Contenido de COV:   <1 gramos/Litro 

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

Punto de ebullición:   No es aplicable 

 
 
SECCIÓN 10:  Estabilidad y reactividad  
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Reactividad:  No se han realizado pruebas de reactividad para este producto ni sus ingredientes. 
Estabilidad química:   Es estable si se utiliza bajo condiciones de temperatura normales y bajo su uso recomendado. 
Condiciones a evitar:            NO hay datos específicos.  
Materiales a evitar:              NO hay datos específicos.  
Descomposición peligrosa:  Bajo su uso normal en cuanto a uso y almacenaje apropiado no deberá haber una 
descomposición peligrosa.  
 
SECCIÓN  11: Información toxicológica 

 
Toxicidad aguda:  
 

 

Producto/Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especies Dosis Exponerse 

Dióxido de titanio LD50 Rata 24000 mg/kg - 

Irritación/Corrosión 

Producto/Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especies Puntaje Exponerse Observación 

Dióxido de titanio Piel – irritante leve Humano - 72 horas 300 
Microgramos 
Intermitente 

- 

 
Sensibilizador:  No hay datos disponibles. 

Mutagenocidad:: No hay datos disponibles. 

Conclusión/Resumen:          Dioxido de titanio esta libre  (sin consolidar) partículas áreas y de partículas del tamaño de 10 
micrones.  Está listado como GrEL (El Organismo Internacional de Investigación 
 sobre el Cáncer (IARC) ha clasificado el beta-HCH en el grupo 2B, posiblemente carcinogénico 
para los seres humanos.) 

 Dióxido de titanio 
          El dióxido de titanio utilizado en este producto no es considerado como equivalente cancerígeno por la 
IARC.  

Clasificación: 
Producto/Nombre del 
ingrediente 

OSHA IARC NTP 

Dióxido de titanio 
 

- 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.  

 
Efectos agudos potenciales contra la salud:  No hay ningún efecto significativo contra la salud que se sepa.  
Síntomas relacionados con las características de intoxicación relacionadas con el físico 
NO hay datos específicos.  
 
Efectos demorados o inmediatos al exponerse un tiempo corto o prolongadamente.  
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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:    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. 
 
 
SECCIÓN  12: Información ecológica 

 
Toxicidad:                  No determinado 
 
Producto/ Nombre del 
ingrediente 

Resultado Especies Exponerse 

 
Dióxido de titano Agudo EC50 5.83 mg/l Agua fresca Alga –Pseudokirchneriella subcapitata – 

Fase de crecimiento al exponerse  
72 horas 

Agudo LC50 3 mg/l Agua fresca Crustáceos – Ceriodaphnia dubia – 
Neonato 

48 horas 

Agudo LC50 5.5 ppm Agua fresca Dafnia – Dafnia magna – Juvenil (joven, 
crias , destete) 

48 horas 

Agudo LC50 2.19 mg/l Agua fresca Pez – Oryzias latipes - Larvae 96 horas 
Crónico NOEC 0.984 mg/l  Alga –Pseudokirchneriella subcapitata – 

Fase de crecimiento al exponerse 
72 horas 

Crónico NOEC 0.02 mg/l Agua fresca Dafnia – Dafnia magna – Juvenil (joven, 
crias , destete) 

21 días 

Crónico NOEC 0.1 mg/l Agua fresca Pez - Danio rerio - Adulto 10 semanas 
Persistencia  
y degradabilidad:      No disponible 
  
Potencial bioacumulativo  
Producto/ nombre del 
ingrediente 

LogPow BCF Potencial 

Dióxido de titanio - 352 bajo 
 
SECCIÓN 13: Consideraciones para el desecho  
Desechos : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible.   
 El desecho de este producto, las soluciones y cualquier otro producto similar deberá ser 
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desechado siempre cumpliendo con los requerimientos de protección del medio ambiente y con la 
legislación de desecho o cualquier requerimiento regional o local.  

 Deseche lo restante o los productos no reciclables a través de un contratista para desechos.  
Los residuos no 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. Evite 
dispensar el material regado y que entre en contacto con la tierra, las vías de agua, los 
drenajes y las alcantarillas. 

 
SECCIÓN 14: Información acerca del transporte  
Por tierra: DOT Nombre apropiado para su transporte: No está regulado 
 DOT Grupo de empaque: N/D 
 DOT Clasificación de peligro: N/D 
 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 
 Etiqueta: N/D 
 Grupo de empaque: N/D 
 Contaminante marino: N/D 
 EMS: N/D 
 
Aire: Nombre apropiado para su transporte: No regulado 
 Aire – ICAO/IATA Clase: N/D 
 Número para las NU: N/D 
 Sub clase: N/D 
 Grupo de empaque: N/D 
 Instrucciones de empaque por pasajero: N/D 
 Instrucciones de empaque: N/D 
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  
 
Proposición de California 65:  ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos por el estado de California 

como causante de cáncer.  C  
Nombre del 
ingrediente  

Cáncer Reproductivo No tiene un 
nivel 
significante de 
riesgo 

Nivel máximo 
de la dosis 

Dióxido de 
titanio 
Sílice, cristalino-
cuarzo 

Si 
Si 

No 
No 

No 
No 

No 
No 
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Regulaciones federales de E.U? U.S TSCA 8(a) PAR: mequinol 
Inventario de Estados Unidos  
(TSCA 8b) Todos los componentes están listados o exentos. 
Acta del aire limpio sección. 112(b)  
Contaminantes del aire peligrosos  (HAPs): No listado 
Acta del aire limpio sección. 602 Clase I Substancias : 
Acta del aire limpio sección. 602 Clase II Substancias : No listado 
DEA Lista I Químicos (Químicos Precursores) :   No listado 
DEA Lista II Químicos (Químicos esenciales):     No listado 
SARA 302/304 
  NO se encontró ningún producto  
SARA 304 RQ:   No aplicable  
SARA 311/312 Clasificación: No aplicable 
Composición/información acerca ingredientes: 

Nombre % Peligro de 
fuego 

Repentino 
desecho de 
presión  

reactivo Peligro contra la 
salud inmediato  
(agudo)  

Peligro contra 
la salud 
retrasado 
(crónico)  

Dióxido de 
titanio  

≥0.3 - <1 No No No No SI 

Regulaciones del Estado : 
 
Massachusetts: Ninguno de los componentes están listados 
New York: Ninguno de los componentes están listados  
New Jersey: Los siguientes componentes están listados: Caolín; dióxido de titanio  
Pennsylvania: Los siguientes componentes están listados: Caolín; dióxido de titanio 
 
Listas internacionales: 
Inventario nacional: 
Australia: No determinado  
Canadá: Al menos un componente no está listado en DSL pero tales componentes están listados en  

NDSL 
Europa: No determinado 
 
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-1, INFLAMABILIDAD-1, REACTIVIDAD-0,  
 
Preparada por: Roberts Product Safety & Regulatory Compliance Group, (706) 277-5294 
 
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 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:: 12/19/2017 

TÉRMINOS:		

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

*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 
	


