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	 	 	 	 	 	 	 Hoja	de	datos	sobre	la	seguridad	de	los	materiales	

                                                                                                                                                                    Fecha de revisión: 04/05/2017 
SECCIÓN 1: Identificación y detalles de la compañía   
 
Nombre del producto:          8200 Adhesivo en espray Quick Bond  

Código del producto:        8200 
   Fabricante/ Proveedor: Roberts Consolidated Industries, Inc. 
   Dirección: 300 Cross Plains Blvd. 
 Dalton, GA 30721 
 
  Teléfono de emergencia: (800) 424-9300 (24-hour Response / CHEMTREC) 
  Información del producto: (706) 277-5294 
 
SECCIÓN 2: Identificación de peligros 
 
Estatus OSHA/HCS:  Este material se considera peligroso por la Norma de Comunicación de Peligro (29 CFR 1901.1200)  
Peligros físicos:   Aerosol inflamable Categoría 1 
Peligros para la salud: 
   
 Corrosivo para la piel – Categoría 2  
 Corrosivo para los ojos –Categoría 2A (Irritante para los ojos categoría 2A) 
 Toxicidad reproductiva – Categoría 2  
 Sensibilización respiratoria – Categoría 1 
 Toxina reproductiva- Categoría 1ª 
 Toxina especifica en los órganos (exponerse una sola vez) - Categoría 3 
 Toxina especifica en los órganos (exponerse varias veces) - Categoría 2 
 Peligro de aspiración – Categoría 1 
 
 
Palabra de aviso:  Peligro  
Palabras de advertencia:  Aerosol altamente inflamable 
 Podría ser fatal en caso de ser ingerido si entra las vías respiratorias.  
 Causa irritación en la piel 
 Causa irritación en los ojos 
 Podría causar cáncer   
 Podría dañar la fertilización de un bebé en gestación  
 Podría causar daño en los órganos a través de una exposición prolongada o repetida.  
 
Pictogramas de peligro: 

  
 
Pautas de precaución:  
 
  
 Obtenga las instrucciones especiales antes de su uso  

No lo manipule hasta que haya leído y comprendido todas las precauciones de seguridad  
Manténgalo lejos del calor/chispas de fuego/llamas de fuego/superficies calientes – No fume  
No aplique el espray si hay llamas o cualquier otra fuete de ignición. Envase presurizado: No punce ni 
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queme el envase. No respire el gas. Solamente utilícelo en áreas exteriores o en áreas muy bien 
ventiladas. Póngase guantes de protección, ropa de protección y protección para los ojos.   

 
SECCIÓN 3: Composición / Información de los ingredientes % por peso                  # CAS   
 Weight %  CAS # 
 Acetona  20 – 40 67-64-1 
 Propano  20 – 40 74-98-6 
 Dimetíl Éter  10 - 20  115-10-6 
 n-Hexano 10 - 20  110-54-3 
 2-Metíl pentano 2.5 – 10  107-83-5 
 3- Metíl pentano 1 - 2.5 96-14-0 
 Otros componentes por debajo de los niveles reportables. 10 – 20 
 
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.  
 
Los efectos y síntomas  
más importantes a 
agudos y retrasados. 

Podría causar mareos. Dolor de cabeza. Nausea, vomito. Irritación en la nariz y la garganta. La 
aspiración podría causar un edema pulmonar o neumonitis. Irritación severa en los ojos. Los síntomas 
podrían incluir, ardor, lagrimado, enrojecimiento, hinchazón y una visión borrosa.  

 Irritación en la piel. Podría causar enrojecimiento o dolor. Una exposición prolongada podría tener 
efectos  
 
Indicación de atención  
médica de inmediato y de tratamiento especifico: 

Proporcione medidas de apoyo y trate de acuerdo los síntomas. Mantenga a la victima bajo observación.   
Los síntomas podrían ser retrasados.  

 
 
Información general: Si ha sido expuesto y está preocupado: Obtenga apoyo o asistencia médica. Si no se siente bien, obtenga 

atención médica (muestre la etiqueta si le es posible). Asegúrese que el personal de médicos tengan la 
información de los materiales que se encuentran involucrados. Muéstrele al doctor esta hoja de datos de 
seguridad.  
 

 
SECCIÓN  5: Medidas contra incendios  
Medios de extinción:     Espuma resistente al alcohol. Químico seco, dióxido de carbono. NO UTILICE agua en chorro de fuerza ya 

que esto podría esparcir el fuego.  
Peligros específicos 
Dados por los químicos:  
 En caso de fuego o de calor, una presión incrementada ocurrirá y el envase podría explotar.  
 

Protección para los bomberos: Los bomberos deberán estar equipados con un aparato de respiración autónoma y vestimenta de 
protección contra el fuego tal como un casco una chaqueta y protección para la cara, botas de caucho en 
áreas cerradas SCBA.  

 
 
Instrucciones para los bomberos: Mueva los envases del área con fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Los envaces deberán 

ser refrescados con gua para evitar una presión causada por le vapor. Si hay un fuego masivo en el área de 
cargamento, utilice manguera no por humano o boquillas de monitoreo si le es posible. Si no retírese y deje 
que se queme.  

 
 

Métodos específicos: Utilice métodos estándares  para extinguir el fuego y considere los peligros que pueden trare estos 
materiales. Mueva los embaces del área de trabajo si no hay un riesgo. En el evento de fuego o explosión 
no respire los humos.  
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Peligros generales de fuego: Aerosol extremadamente inflamable.  
 
SECCIÓN  6: Medidas a tomar durante derrames accidentales 
 
Precauciones personales:  
 Mantenga al personal innecesario alejado. Mantenga al personal alejado de los derrames. 

Manténgalo alejado de las áreas bajas. Utilice un equipo de protección apropiado mientras limpia. No 
respire el gas. No toque ningún envase dañado ni el material regado sin antes tener puesto un equipo de 
protección apropiado. Ventile bien las áreas pequeñas antes de entrar en ellas.  Deberá avisar a las 
autoridades locales en caso que no pueda contener el derrame. Para las protecciones personales diríjase 
a la sección 8. De la HDS.  

Precauciones para el  
medio ambiente: Evite que se riegue en el medio ambiente. Infórmele a los supervisores o al personal de supervisión acerca de 

los desechos al medio ambiente. Evite que se riegue o que haya derrames si le es seguro hacerlo. Evite que se 
derrame en los drenajes, las vías de agua o que entre en la tierra.  

 
Métodos de limpieza: Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, chispas, llamas en el área inmediata). Mantenga el 

material en combustión alejado del material (la madera, papel, aceite etc.) Bloquee el derrame si no está 
expuesto a ningún riesgo. Mueva el envase hacia un área abierta si le queda difícil detener el goteo. 
Aléjese del área hasta que el gas se haya dispersado. Evite la entrada en las vías de agua, 
alcantarillado, sótanos o áreas cerradas. Después de recuperar el producto enjuague con agua. Para el 
desecho diríjase a la sección 13 de la HDS.   

SECCIÓN  7: Manejo y almacenamiento 
 
Precauciones 

 Obtenga instrucciones especiales antes del uso. No maneje hasta que haya leído y comprendido 
todas las precauciones de seguridad. Contenedor con presión: No lo punce ni lo queme después 
de su uso. No lo utilice si el botón del espray está daño o falta. No haga espera hacia el fuego 
abierto ni hacia materiales incandescentes. No lo corte ni lo soldé ni lo exponga ninguna situación 
donde haya una fuente de ignición. Todo el equipo que utilice con este producto debe están bien 
asentado a tierra. No reutilice los envases vacíos. No respire el gas. Evite el contacto con los 
ojos, la piel y la ropa. Evite una exposición prolongada. Utilícelo solamente en áreas bien 
ventiladas. Deberá ser manipulado en sistemas cerrados si le es posible. Lávese bien las manos 
después de usarlo.  Evite su desecho al medio ambiente. Observe las practicas de higiene 
industriales.  

 
  
Condiciones para un almacenamiento seguro: Aerosol nivel 2. Almacénelo bajo seguridad. Envase presurizado. Protéjalo 

de la luz del sol y no lo exponga a temperaturas que se excedan de 50°C/122 °F. No lo punce, ni 
incinere ni lo triture. No lo utilice ni almacene cerca de llamas de fuego , calor u otras fuentes de 
ignición. Este material puede acumular carga estática la cual podría causar chispas e iniciar una 
fuente de ignición. Se recomienda refrigeración. Almacénelo lejos de materiales incompatibles (ver la 
Sección 10 de la HDS)  

 
SECCIÓN  8: Control al exponerse / Protección personal  
 
LIMITES DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL:  

EE.UU  OSHA Substancias específicamente reguladas (29 CFR 1910.1001-1050) 
Componentes Tipo Valor 

Dimetíl Éter (CAS 115-10-6) STEL 
TWA 

2 ppm 
075 ppm 

 
EE.UU    OSHA Tabla Z-1 Límites para contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000) 
Componentes Tipo Valor 

Acetona (CAS 67-64-1) PEL 2400 mg/m3 
1000 ppm 

n-Hexano (CAS 110-54-3 PEL 1800 mg/m3 
500 ppm 

Propano (CAS 74-98-6) PEL 1800 mg/m3 
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1000 ppm 
 
EE.UU  ACGIH Valores de los limites del umbral  
Componentes Tipo Valor 

2-Metíl pentano (CAS 107-83-5) STEL 1000 ppm 
3-Metíl pentano(CAS 96-14-0) TWA 

STEL 
500 ppm  
1000 ppm 

Propano (CAS 74-98-6) PEL 1800 mg/m3 
1000 ppm 

Acetona (CAS 67-64-1) TWA 500 ppm  
750 ppm 

Dimetíl Éter (CAS 115-10-6) STEL 
TECHO 

500 ppm 
0.3 ppm 

n-Hexano (CAS 110-54-3 PEL 50 ppm 
 
EE.UU  NIOSH: Guía para los peligros químicos  
Componentes Tipo Valor 

Acetona (CAS 67-64-1) TWA 590 mg/m3 
250 ppm 

Dimetíl Éter (CAS 115-10-6) TECHO 
TWA 

0.1 ppm  
0.016 ppm 

n-Hexano (CAS 110-54-3 PEL 180 mg/m3 
50 ppm 

Propano (CAS 74-98-6) PEL 1800 mg/m3 
1000 ppm 

 
EE.UU  Nivel de exposición en el ambiente del trabajo (WEEL) Guías 
Componentes Tipo Valor 
Dimetíl Éter (CAS 115-10-6) TWA 1800 mg/m3 

1000 ppm 
 

VALORES DE LOS LIMITES BILÓGICOS:  
ACGIH Índices de exposición biológicos  
Componentes Valor Determinante Espécimen Muestra de Tiempo 
Acetona (CAS 67-64-1) 50 mg/l Acetona Orina * 
n-Hexano (CAS 110-54-
3) 

0.4 mg/l 2,5-
Hexanediona, sin  
hidrólisis 

Orina * 

* - Para detalles de las muestras, por favor vea el documento de las fuentes.  
GUÍAS DE EXPOSICIÓN  

EE.UU  - California OELs – Designación de la piel  
n-Hexeno (CAS 110-54-3) Puede ser absorbido por la piel.   
EE.UU  ACGIH Limites del valor umbras - Designación de la piel 
n-Hexano (CAS 110-54-3) Puede ser absorbido por la piel.  
 
Controles de ingeniería apropiados: Controles técnicos: Se debe contar con un sistema adecuado de ventilación 

general (normalmente 10 cambios de circulación de aire por hora). 
 Los rangos de ventilación deberán estar de acuerdo a las condiciones. Si es aplicable 

utilice un exhausto de ventilación local. O cualquier otro control de ingeniería para 
mantener los niveles de partículas en el aire por debajo de los limites de exposición. Si 
no ha logrado establecer los limites mantenga los niveles de LAS partículas en el aire a 
un nivel aceptable.  Deberá tener áreas para lavarse los ojos y duchas de emergencia 
cuando esté utilizando este producto.   

  Protección para los ojos y la cara: Utilice gafas de protección (antiparras)   
 Protección para la mano:  Utilice guantes resistentes a los químicos. Protección para la piel.  
 Protección para la piel: Utilice una vestimenta resistente a los químicos. Utilice un delantal impermeable.  
  Protección respiratoria: Si los niveles permisibles son excedidos utilice un filtro mecánico aprobado por 

NIOSH, un cartucho orgánico o un respirador que supla aire.  
 Peligros térmicos: Utilice ropa de protección apropiada cuando le sea necesario.  
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 Higiene en general: Cuando lo utilice. No coma, no beba ni fume. Siempre observe las buenas 
medidas de higiene, tales como lavar el materia antes de comer o beber o de 
fumar. Lave la ropa de trabajo todas las veces y utilice un equipo de protección 
para remover los contaminantes.    

SECCIÓN  9: Propiedades físicas y químicas  
Apariencia:                       Gas, aerosol  
Olor:               No está determinado 
Densidad relativa:                   No está determinado  
Umbral del olor:                      No disponible 
Solubilidad:                                Insoluble en agua 
pH:                                              No está determinado  
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:        69°C (>156°F) 
Temperatura de descomposición:   No determinado  
Rango de evaporación:         No determinado 
Viscosidad:    No determinado 
Inflamabilidad (Solido/Gas):  2.2% - 8.6% 
Gravedad especifica:   0.724 
Inflamabilidad Superior/Inferior:  No determinado 
Presión del vapor (mmHg at 20c):  62 psig @70F estimado 
Punto de ebullición:   50° C (122° F) 
 
SECCIÓN  10: Estabilidad y reactividad  
 
Reactividad: Este producto es estable y no es reactivo si se utiliza bajo condiciones normales, un 

almacenamiento normal  y un transporte normal.  
Estabilidad química: El material es estable bajo condiciones normales.  
Reacciones peligrosas posibles: No ocurre una polimerización peligrosa.  
Condiciones para evitar:     Evite temperaturas que excedan el limite de encendido. Contacto con materiales 

incompatibles.  
Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes. 
Productos en descomposición peligrosa: No se conoce ningún peligro de los productos en descomposición.  
 
SECTION 11: Información toxicológica 

 
Acute Toxicity: May be fatal if swallowed and enters airways. Narcotic effect. 
Ingestión:  Gotas de este producto si nos aspiradas o ingeridas por el vomito podría causar una 

neumonía química grave.  
Inhalación:  Podría causar daño en los órganos a través de explosiones prolongadas o repetidas a 

causa de la inhalación Podría causar mareo o vueltas en la cabeza.  Dolor de cabeza. 
Nausea, vomito.  Efectos narcóticos. Una inhalación prolongada podría ser dañino.   

Contacto con la piel: Causa irritación en la piel.  
Contacto con los ojos: Causa irritaciones serias en los ojos.  
  
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas o toxicológicas  
Podría causar mareo o vueltas en la cabeza.  Dolor de cabeza. Nausea, vomito.  Irritación en la nariz y la garganta. Aspirarlo podría 
causar un edema pulmonar y neumonía. Una irritación grave en los ojos. Los síntomas podrían incluir ardor, lagrimado, enrojecimiento, 
hinchazón y una visión borrosa. Irritación en la piel, Podría causar enrojecimiento y dolor.  
 
SECCIÓN  12: Información ecológica  
 
Eco toxicidad:  Tóxico para la vida acuática y efectos a largo plazo.  
 
PRODUCTO – Adhesión en  espray (CAS Mezcla) 
Categoría  Especies              Resultados de la prueba 

Crustáceo EC50 Dafnia 91.7423 mg/l, 48 horas 
estimadas* 
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Pez LC50 Pez 17.8322 mg/l, 96 horas 
estimadas* 

 
COMPONENTE - Acetona (CAS 67-64-1) 
Categoría  Especies               Resultados de las pruebas 

Crustáceo EC50 Pulga espinosa (Dafnia magna) 21.6 - 23.9 mg/l, 48 horas 
Pez LC50 Trucha arcoíris, trucha 

donaldson  
(Oncorhynchus mykiss) 
 

4740 - 6330 mg/l, 96 horas 

 
COMPONENTE - Dimetil Éter (CAS 115-10-6) 
Categoría  Especies               Resultados de las pruebas 

Crustáceo EC50 Pulga espinosa (Dafnia magna 
A rayas 

4.3 - 7.8 mg/l, 48 horas 

Pez LC50 lubina (Morone saxatilis) 10.302 - 16.743 mg/l, 96 horas 
 
COMPONENTE - n-Hexano (CAS 110-54-3) 
Categoría  Especies  Resultados de las pruebas 

pez LC50 Carpita cabezona (Pimephales 
promelas) 

2.101 - 2.981 mg/l, 96 horas 

* Los estimados del producto podrían estar basados en información adicional de los componentes.  
 
Persistencia and Degradabilidad: No hay datos disponibles en cuanto Degradabilidad de este producto.  

Bioacumulativa Potencial:	 No hay datos disponibles. 
 
Coeficiente de partición n-octanol / agua (log Kow): 
 2- metilpentano 3.74 
 3- metilpentano 3.6 
 Acetona -0.24 
 Dimetil Éter 0.1 n- 
 Hexano 3.9 
 Propano 2.36 
Movilidad en la tierra: No hay datos disponibles. 
Otros efectos adversos: No hay otros efectos adversos para el medio ambiente (por ejemplo el daño al ozono, 

potencial de la creación de fotoquímico en el ozono, disrupción de endocrina, potencial 
del calentamiento global) se esperan de este componente.  

 
SECCIÓN 13: Consideraciones para el desecho  
 
Instrucciones para el desecho  Recoja y reclame o deseche en los envases sellados en un área con licencia 

para su desecho. Los contenidos están bajo presión.  No lo punce, incinere o 
espiche. No permita que el material entre en los drenajes, las alcantarillas o 
las vías para el agua. No contamine lagos, vías de agua ni diques con el 
químico ni con un envase ya utilizado. Deseche los envases y los contenidos 
de acuerdo a las regulaciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales.  

Regulaciones para el desecho locales Deseche de acuerdo a todas las regulaciones aplicables.  
Código para el desecho peligroso: El código de desecho deberá ser asignado entre el usuario, el productor y la 

compaña para el desecho.  
US RCRA Lista U para los desechos peligrosos: Reference 
Acetona (CAS 67-64-1) U002 
Desecho por el residuo//Producto sin usar: Deseche de acuerdo a todas las regulaciones locales. Los envases vacíos deberán 

ser manejados con cuidado dado a los residuos del producto. Descontamine los 
envases antes de su desecho. Vacíe los envases y aplástelos para que no vuelvan a 
reutilizarlos de manera segura. (ver: Instrucciones para el desecho). 

Empaque contaminado: Los empaques vacíos deberán ser llevados a un área de reciclaje o desecho. No 
vuelva a utilizar los envases una vez vacíos.  
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SECCIÓN  14: Información de transporte   
 

DOT / IATA/ IMDG 
 Número NU: NU 1950 
 NU Nombre apropiado para transporte: Aerosoles, inflamables 
 
 Clase de peligro en el trasporte: Clase 2.1 
 Riesgo subsidiario - Ninguno 

 Etiqueta 2.1 
 Precauciones espaciales para el usuario: Lea las instrucciones de seguridad, HDS y los procedimientos de emergencia antes de 

sus uso,  
 Previsiones especiales: N82 

Excepciones para el empaque: 306 
Empaque no a granel: Ninguno 
Empaque a granel: Ninguno 

  
Este producto cumple con la excepción de requerimientos de la sección T 173.306 como los limites de calidad y los limites de la 
cantidad en el transporte. Hasta el 12/31/2020, La marca de "La comodidad del consumidor - ORM-D" podría ser utilizado en lugar de la 
marca de cantidad limitada de los empaque de las NU 1950 Aerosoles. Las cantidades limitadas requieres la marca de diamante 
limitada en los cartones después de 12/31/20 y podrá ser utilizado en lugar de " La comodidad del consumidor ORM-D" la marca y 
ambos podrían ser exhibidos concurrentemente.  
 
SECCIÓN 15: Información Regulatoria  
Regulaciones federales de EE.UU.:  Este producto es  "Químico peligroso" tal como lo es definido por OSHA Estándares de 

comunicación de peligros, 29 CFR 1910.1200. Todos los componentes están en EE.UU. EPA TSCA Lista 
de inventarios. 

 
TSCA Sección 12(b) Notificación de exportación (40 CFR 707, Subpt. D): NO regulado 
CERCLA Lista de substancias peligrosas (40 CFR 302.4): Acetona (CAS 67-64-1) Listado 
 n-Hexano (CAS 110-54-3) Listado 
SARA 304 Notificación para liberación de emergencia: No regulado. 
OSHA Substancias específicamente reguladas (29 CFR 1910.1001-1050): No listado. 
Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos de 1986 (SARA) Categorías peligrosas:   
 Peligro inmediato - Si 
 Peligro demorado - Si 
 Peligro de fuego - Si 
 Peligro por presión  – Yes 
 Peligro por reactividad - No 
SARA 302 Substancias extremadamente peligrosas: Fenol 108-95-2 
SARA 311/312 Peligrosos: Ninguno 
 
SARA 313 (TRI reporte) 

Nombre químico Número CAS  % por peso 
 n-Hexano 110-54-3 10 - 20 

Etil Benceno 100-41-4 0.01 - 0.1 
Estireno 100-42-5 0.01 - 0.1 

 
Otras regulaciones federales 
Acta del aire limpio (CAA) Sección 112 Poluciones en el aire peligrosas (HAPs) Lista: n-Hexano (CAS 110-54-3) 
Acta del aire limpio (CAA) Sección 112(r) Prevención de un derrame accidental  
(40 CFR 68.130): Dimetil Éter (CAS 115-10-6) Propano (CAS 74-98-6) 
Acta para agua potable para beber (SDWA): No regulado  
Administración para el control de drogas (DEA). Lista 2, Químicos esenciales  
(21 CFR 1310.02(b) and 1310.04(f)(2) Y el número del código para el químico: Acetona (CAS 67-64-1) 6532 
Administración para el control de drogas (DEA). Lista 1 y Químico exento  
Mixtures (21 CFR 1310.12(c)): Acetona (CAS 67-64-1) 35 %WV 
DEA Número del código para las mezclas químicas exentas: Acetona (CAS 67-64-1) 6532 

 
Regulaciones estatales: 
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EE.UU. Massachusetts  RTK – Lista de substancia 
2-Metíl pentano (CAS 107-83-5) 
3-M Metíl pentano (CAS 96-14-0) Acetona (CAS 67-64-1) 
Dimetíl Éter (CAS 115-10-6) n-Hexano (CAS 110-54-3) Propano (CAS 74-98-6) 
EE.UU. Nueva Jersey Acta para el trabajador y el derecho a saber de la comunidad  
2- Metíl pentano (CAS 107-83-5) Acetona (CAS 67-64-1) 
Dimetíl Éter (CAS 115-10-6) n-Hexeno (CAS 110-54-3) Propano (CAS 74-98-6) 
EE.UU Pennsylvania Ley para el trabajador y el derecho a saber de la comunidad 
2-Metíl pentano (CAS 107-83-5) 
3-M Metíl pentano (CAS 96-14-0) Acetona (CAS 67-64-1) 
Dimetíl Éter (CAS 115-10-6) n-Hexano (CAS 110-54-3) Propano (CAS 74-98-6) 
EE.UU Rhode Island RTK Acetona (CAS 67-64-1) 
Dimetíl Éter (CAS 115-10-6)  
n-Hexano (CAS 110-54-3)  
Propano (CAS 74-98-6) 
EE.UU California Proposición 65 
ADVERTENCIA: Este producto contiene un producto químico sabido al estado de California como causante de cáncer.  
  
Inventarios: 
Todos los componente están en DSL de Canadá o exento.  
Todos los componentes de este producto están en el inventario de TSCA de EE.UU.  

SECCIÓN 16:  Otra información   
 
 
Esta hoja de datos de seguridad está preparada para cumplir con la Administración de seguridad ocupacional y de la salud de Estados 
Unidos (OSHA) Estándar de comunicación de peligros (29 CFR 1910.1200) y con la Regulación de productos peligrosos canadiense 
(WHMIS 2015). 
 
Preparado por: El grupo de cumplimiento regulatorio y de seguridad el producto de Roberts, (905) 791-4444 
 
 
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: 04/05/17 
 
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)	

*EMS:	sistema	de	administración	ambiental	(Environmental	Management	System)	

*EPA:	Environmental	Protection	Agency	Agencia	de	Protección	Ambiental	de	los	EE.UU	
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*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	cerrada	de	Pensky	Martin)	
	



	

	
10	

	

	

 
  



	

	
11	

 

 

 

 

 


