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	Hoja	de	datos	sobre	la		seguridad	de	los	materiales	
																																																																																																																																																											Fecha	de	revisión:	3/22/2018	
SECCIÓN	1:	 Identificación	y	detalles	de	la	compañía		 	

 
Nombre del producto:          Roberts 7000 Adhesivo en espray QuikBOnd  

Código del producto: 7000 
   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 
  Uso recomendado: Adhesivo                                                                                                                                                                          
                                               
                                                                                                               
SECCIÓN 2: Identificación de peligros 
 
Clasificación de la Sustancia o mezcla: no clasificada. Peligros físicos: aerosoles inflamables Categoría 1 Gases a presión de 

gas comprimido. 
  

Elementos de la etiqueta:  
  

Palabra de aviso:  Peligro  
 

Declaraciones de peligro: Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión que puede explotar si se calienta. 
Consejos de precaución:  

Prevención  Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. - No Fumar. No rocíe en un 
lugar abierto Llama u otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después 
del uso.  

Respuesta  Lávese las manos después de manipular.  

Almacenamiento Protegerlo de la luz solar. Almacenar en un lugar bien ventilado. Proteger de la luz solar. No exponer a 
temperaturas superiores a 50 ° C / 122 ° F.  

Desecho  El desecho del desecho y los residuos deben ser de acuerdo con los requisitos de las autoridades 
locales  

Peligro de lo contrario  

No clasificado: Ninguno conocido.  

Información suplementaria: Ninguna 

 

SECCIÓN 3: Composición / Información de los ingredientes % por peso                  # CAS   
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Caracterización química: Mezclas:       
 
 Nombre químico  Cas #  %  
1,1- difluoroetano 

  

75-37-6  20-40  

Otros componentes por debajo de los niveles reportables  60-80 
 * Designa que una identidad química específica y / o un  porcentaje de composición ha sido retenido como un secreto 
comercial. 
  
SECCIÓN  4: Medidas para primeros auxilios  
 
Descripción de las medidas de primeros auxilios:  
Inhalación Mover al aire fresco.          Llame a un médico si los síntomas se desarrollan o persisten.  
Contacto con la piel  Lavar con agua y jabón. Busque atención médica si se desarrolla y persiste la irritación.  
 
Contacto con los ojos Enjuague con agua. Busque atención médica si se desarrolla y persiste la irritación. 
 Ingestión:    No es probable, debido a la forma del producto.  
Lo más importante   El contacto directo con los ojos puede causar una irritación temporal. Los síntomas / 

efectos, agudo y retrasado  
Indicación de inmediato  Proporcionar medidas de apoyo generales y tratar sintomáticamente.  
Atención medica y  tratamiento especial son necesarios 
Información general: Asegúrese de que el personal médico esté al tanto del material involucrado y tome las precauciones para 
protegerse. 
 
 
SECCIÓN  5: Medidas contra incendios  
 
Medios de extinción: no disponible  
 
Peligros específicos que surgen de Los contenidos químicos. El recipiente a presión puede explotarse cuando se expoga al 

calor o las llamas. Durante el incendio, se pueden formar gases peligrosos para la salud. 
 
Protección de los bomberos: Los bomberos deben usar equipo de protección estándar que incluya una capa ignífuga, casco 
con protección facial, guantes, botas de goma y, en espacios cerrados, SCBA. 
 
Lucha contra incendios equipo / instrucciones En caso de incendio: Detenga la fuga si está seguro de poder hacerlo. No 

mueva la carga o el vehículo si la carga ha sido expuesta al calor. Remueva los contenedores del 
área con fuego si puede hacerlo bajo ningún riesgo. Los recipientes deben enfriarse con agua para 
evitar la acumulación de presión de vapor. Para fuego masivo en el área de carga, use un soporte 
de manguera no tripulado o boquillas de monitor, si es posible. Si no, retire y deje que el fuego se 
apague. 

Métodos específicos: Use procedimientos estándar de extinción de incendios y considere los peligros de otros involucrados 
materiales Mueva los contenedores del área con fuego si puede hacerlo bajo ningún riesgo. Enfríe 
los recipientes expuestos a las llamas con agua hasta mucho después de que se haya apagado el 
fuego. En caso de incendio y / o explosión, no respirar los humos. 

Riesgos generales de incendio: Aerosol extremadamente inflamable. Contenidos bajo presión. El recipiente a presión puede 
explotar cuando se expone al calor o las llamas. 

 
 
SECCIÓN  6: Medidas a tomar durante derrames accidentales 
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Precauciones personales: Mantenga alejado al personal innecesario. Mantenga a las personas alejadas y contra el viento del 
derrame / fuga. Manténgalo fuera de áreas bajas. Muchos gases son más pesados que el aire y se propagarán a lo largo del 
suelo y se acumularán en áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques). Use un equipo y ropa de protección 
adecuados durante la limpieza. El personal de emergencia necesita un equipo de respiración autónomo. No toque los 
contenedores dañados o el material derramado a menos que use ropa protectora adecuada. Ventilar los espacios cerrados antes 
de entrar en ellos. Se debe informar a las autoridades locales si no se pueden contener los derrames significativos. Para la 
protección personal, consulte la sección 8 de la HDDS.  
Precauciones ambientales: consulte las hojas de datos de seguridad y / o las instrucciones de uso adjuntas. Detenga la fuga si 
puede hacerlo bajo ningún riesgo. Mueva el envace a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Aísle el área hasta que el 
gas se haya dispersado. Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, llamaradas, chispas o llamas en el área inmediata). 
Mantenga los combustibles (madera, papel, aceite, etc.) lejos del material derramado. Para la eliminación de residuos, ver la 
sección 13 de la SDS.  
Precauciones ambientales Evitar la descarga en desagües, cursos de agua o en el suelo. 
 
 
 
SECCIÓN  7: Manejo y almacenamiento 
 
Precauciones para el manejo: Recipiente bajo presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. No lo utilice 

si le falta el botón de pulverización o está defectuoso. No lo roseé sobre una llama de 
fuego o cualquier otro material incandescente. No fume mientras lo utilice o hasta que la 
superficie pulverizada esté completamente seca. No corte, suelde, perfore, muela ni 
exponga los recipientes al calor, las llamas, las chispas u otras fuentes de ignición. Todo 
el equipo utilizado para manipular el producto debe estar conectado a tierra. Cierre la 
válvula después de cada uso y cuando esté vacío. Proteger los cilindros de daños físicos; 
No arrastre, ruede, deslice ni suelte. Cuando mueva los cilindros, incluso para distancias 
cortas, use un carrito (carretilla, carretilla de mano, etc.) diseñado para transportar 
cilindros. Debe evitarse la aspiración de agua en el recipiente. No permita la 
retroalimentación en el contenedor. Purgue el aire del sistema antes de introducir el gas. 
Solamente utilice equipos adecuadamente especificados como adecuados para este 
producto, relacionado a su presión de suministro y a su temperatura. Póngase en 
contacto con su proveedor del gas si tiene dudas. No reutilizar los contenedores vacíos. 
Usar sólo en áreas bien ventiladas. Usar protección personal adecuada. equipo. 
Observar buenas prácticas de higiene industrial.  

Almacenamiento: Nivel 1 Aerosol. Recipiente a presión. Protéjalo de la luz solar y no exponer a temperaturas 
superiores a 50 ° C / 122 ° F. No lo pinche, ni lo incinerar ni lo  aplaste. No lo manipule ni lo 
almacene cerca de una llama, calor u otras fuentes de ignición. Este material puede 
acumular una carga estática que puede causar chispas y convertirse en una fuente de 
ignición. Almacénelo en un lugar bien ventilado. Los cilindros deben almacenarse en 
posición vertical, con la tapa de protección de la válvula en su lugar y firmemente 
asegurados para evitar que se caigan o sean golpeados. Los contenedores almacenados 
deben revisarse periódicamente para detectar condiciones generales y fugas. Almacénelo 
lejos de materiales incompatibles (consulte la Sección 10 de la SDS). 

 
SECCIÓN  8: Control al exponerse / Protección personal  
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Límites de exposición ocupacional: NOSOTROS. Guías de nivel de exposición ambiental 
(WEEL) en el lugar de trabajo.  

Componentes                                                   Tipo                               Valor 
 
1,1- difluoroetano (CAS 75-37-6) 
 

TWA 2700/mg/m3  
1000 ppm  

 
Valores límite biológicos  No se observaron límites de exposición biológica para el (los) ingrediente (s). Se debe usar una 
buena ventilación en general (típicamente 10 cambios de aire por hora). Las tasas de ventilación deben coincidir con las 
condiciones. Si corresponden, use proceso no enclaustrados, ventilación por extracción local, u otros controles de ingeniería para 
mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Si los límites de exposición no se han 
establecido, mantenga los niveles en el aire a un nivel aceptable.  
 
Controles de ingeniería apropiada  
Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal. 
Protección para los ojos / la cara  Use anteojos de seguridad con protectores laterales (o gafas protectoras).  
Protección de la piel   Use guantes apropiados resistentes a los productos químicos. Guantes adecuados 
pueden ser recomendados por el proveedor.  
Protección para las  manos  
Otros  Use un equipo de protección adecuado. Si se exceden los niveles permitidos, use un filtro mecánico 
/ cartucho de vapor orgánico NIOSH o un respirador con suministro de aire.  
Protección respiratoria  
Peligros térmicos   Use ropa adecuada de protección térmica, cuando le sea necesario. 
 Consideraciones generales de higiene: Al usar no fumar. Siempre observe buenas medidas de higiene personal, como el 
lavado. Después de manejar el material y antes de comer, beber y / o fumar. Lave rutinariamente la vestimenta de trabajo y el 
equipo de protección para eliminar todos los contaminantes. 
 
SECCIÓN  9: Propiedades físicas y químicas  
Apariencia:    Gas  
Forma:      Aerosol - Gas comprimido  
Color:      No disponible  
Olor:      No disponible  
Densidad relativa:    No determinada  
Umbral de olor:     No disponible  
pH:      No determinado  
Coeficiente de partición:    No determinado  
Punto de fusión:     No determinado  
Punto de congelación:    No determinado  
Punto inicial de ebullición y ebullición.  
Rango      212 ° F (100 ° C) estimado  
Punto de inflamación    -58.0 ° F (-50.0 ° C) estimado  
Tasa de evaporación    No disponible.  
Inflamabilidad (sólido, gas)   No disponible.  
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad.  
Límite de inflamabilidad - inferior (%)  3,9% estimado 
 Límite de inflamabilidad - superior (%)  16.9% estimado  
Límite de explosión - inferior (%)   No disponible.  
Límite de explosión - superior (%)   No disponible. 
 Presión de vapor     70 - 90 psig @ 70F estimado  
Densidad de vapor    No disponible.  
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Densidad relativa     No disponible.  
Solubilidad (es) Solubilidad (agua)   No disponible.  
Coeficiente de partición (n-octanol / agua)  No disponible.  
Temperatura de auto ignición  No disponible.  
Temperatura de descomposición   No disponible.  
Viscosidad     No disponible.  
Otra información  
Propiedades explosivas    No explosivo.  
Calor de combustión (NFPA) 30B)   16.31 kJ / g estimado  
Propiedades oxidantes    No es oxidante. 
 Gravedad específica    1.007 estimado 
 
SECCIÓN  10: Estabilidad y reactividad 
 
Reactividad: El producto es estable y no es reactivo en condiciones normales de su uso, su almacenamiento y su transporte.  
Estabilidad química: el material es estable en condiciones normales  
Condiciones a evitar: Calor. Evite las temperaturas que se excedan del punto de inflamación. Contacto con materiales 
incompatibles.  
Posibilidad de Reacciones peligrosas: agentes oxidantes fuertes.  
Productos de descomposición peligrosos: Ninguno conocido 
      
SECCIÓN  11: Información toxicológica 
 
 
Información sobre posibles vías de exposición.  
Inhalación: No se esperan efectos adversos debido a la inhalación.  
Contacto con la piel: No se esperan efectos adversos debido al contacto con la piel.  
Contacto con los ojos: El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporal.  
Ingestión: Se espera que sea un riesgo de baja ingestión.  
Síntomas relacionados con la físico, químico y características toxicológicas  
El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporal. 
Información sobre los efectos toxicológicos Toxicidad aguda: No disponible.  
Corrosión / irritación de la piel: El contacto prolongado con la piel puede causar irritación temporal.  
Lesiones oculares graves / contacto con los ojos El contacto directo con los ojos puede causar irritación temporal.  
Irritación Sensibilización respiratoria o cutánea.  
Sensibilización respiratoria: No es un sensibilizante respiratorio.  
Sensibilización de la piel: No se espera que este producto cause sensibilización de la piel.  
No hay datos disponibles para indicar que el producto o cualquier componente presente a más del 0.1% son 
mutagénico o genotóxico.  
Mutagenicidad de células germinales  
Carcinogenicidad Este producto no está considerado como carcinógeno por IARC, ACGIH, NTP u OSHA. Monografías IARC. 
Evaluación general de carcinogenicidad: No enlistado.  
Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1050): No regulado.  
Informe del Programa Nacional de Toxicología (NTP) sobre carcinógenos: No enlistado.  
Toxicidad para la reproducción: no se espera que este producto cause efectos en la reproducción o el desarrollo.  
Toxicidad específica de órganos diana - exposición única: No clasificado.  
Toxicidad específica de órganos diana - exposición frecuente: No clasificado.  
Peligro por aspiración: No es probable, debido a la forma del producto. 
 
SECCIÓN  12: Información ecológica 

 
Ecotoxicidad  
Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de este producto.  
Bioacumulación potencial  
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   Coeficiente de partición n-octanol / agua (log Kow)  
 1,1-difluoroetano 0,75  
Movilidad en el suelo  No hay datos disponibles.  
Otros efectos adversos  No hay otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, agotamiento de la capa de ozono, 
fotoquímicos). potencial de creación de ozono, disrupción endocrina, potencial de calentamiento global) se esperan de este 
componente. 
 
SECCIÓN  13: Consideraciones para el desecho  
 
Eliminación: Recolecte y recupere o deseche en contenedores sellados en un sitio de eliminación de residuos 

autorizado. Contenido bajo presión. No pinche, ni incinere ni aplaste. Elimine el contenido 
/ recipiente de acuerdo con las normativas locales / regionales / nacionales / 
internacionales. 

Instrucciones de desecho   
Reglamentos locales de eliminación: Elimine de acuerdo con todos los reglamentos aplicables.  
Código de residuos peligrosos: El código de residuos debe asignarse en discusión entre el usuario, el productor y 

la empresa de eliminación de residuos. 
Residuos de residuos / no utilizados:  Deseche los productos de acuerdo con las normativas locales. Puede que 

queden algunos residuos de productos en contenedores vacíos o en buques. Este 
material y su contenedor deben desecharse de manera segura (consulte: Instrucciones 
de eliminación).  

Envases contaminados: Dado que los contenedores vacíos pueden retener residuos del producto, siga las 
advertencias de la etiqueta incluso después de vaciar el contenedor. Los recipientes 
vacíos deben llevarse a un sitio de manejo de desechos aprobado para su reciclaje o 
eliminación. No reutilice los contenedores vacíos. 

  
SECCIÓN 14: Información acerca del transporte  
 
DOT   
Número ONU UN1950   
Nombre de envío apropiado de la ONU: Aerosoles, inflamables, (cada uno no debe exceder 1 L de capacidad)   
Clase: 2.1 C 
lase de peligro de transporte (es)  Riesgo subsidiario -  Etiqueta (s): 2.1   
Grupo de embalaje: No aplicable.  
 Precauciones especiales para el usuario: lea las instrucciones de seguridad, SDS y procedimientos de emergencia antes de 
manipular.  Disposiciones especiales: N82.   
Excepciones de embalaje: 306   
Embalaje no a granel: Ninguno   
Embalaje a granel: Ninguno   
Este producto cumple con los requisitos de excepción de la sección 173.306 como cantidad limitada y puede enviarse como 
cantidad limitada. Hasta el 31/12/2020, la marca "Consumer Commodity - ORM-D" aún se puede usar en lugar de la nueva 
marca de diamante de cantidad limitada para paquetes de Aerosoles ONU 1950. Las cantidades limitadas requieren la marca de 
diamante de cantidad limitada en los cartones después del 31/12/20 y pueden usarse ahora en lugar de la marca "Consumer 
Commodity ORM-D". 
IATA   
Número de la ONU: UN1950   
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: Aerosoles, inflamables   
Clase: 2.1   
Clase de peligro de transporte (es)  
Riesgo subsidiario -  Etiqueta (s): 2.1   
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Grupo de embalaje: No aplicable.  
Peligros ambientales No. Código  
ERG 10L   
Requisitos especiales para el usuario: lea las instrucciones de seguridad, SDS y procedimientos de emergencia antes de 
manipular. Leer seguridad Instrucciones, SDS y procedimientos de emergencia antes de su manejo.  
Otra información: Pasajeros y carga  
Aeronave : Permitido con restricciones  
Sólo aviones de carga: permitido  con restricciones. 
Excepciones de embalaje: LTD QTY  
IMDG  
Número de la ONU: UN1950  
Nombre de envío apropiado de la ONU: AEROSOLES  
Clase: 2.1  
Clase de peligro de transporte (es) Riesgo subsidiario  
Etiqueta (s): Ninguna  
Grupo de embalaje: No aplicable.  
Contaminante marino: No.  
Peligros ambientales  
EmS  F-D, S-U  
 Lea las instrucciones de seguridad, SDS y procedimientos de emergencia antes de manipular. 
Leer seguridad Instrucciones, SDS y procedimientos de emergencia antes del manejo.  
Precauciones especiales para el usuario.  
Embalaje Excepciones LTD CANTIDAD  
Transporte a granel según : No aplicable.  
Anexo II de MARPOL 73/78 y el código IBC 

 
 
Información general: Evite el transporte en vehículos donde el espacio de carga no esté aislado del conductor en un 
compartimiento. Asegúrese de que el conductor del vehículo esté al tanto de los peligros potenciales de la carga y sepa qué 
hacer en caso de un accidente o una emergencia. Antes de transportar los contenedores de productos: Asegúrese de que los 
contenedores estén firmemente asegurados. Asegúrese de que la válvula del cilindro esté cerrada y que no tenga fugas. 
Asegúrese de que la tuerca o el tapón de la salida de la válvula (donde se proporciona) esté correctamente instalado. Asegúrese 
de que el dispositivo de protección de la válvula (donde se proporciona) esté correctamente instalado. Asegurar una ventilación 
adecuada. Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable. 
 
SECCIÓN  15: Información regulatoria 
 
 
Regulaciones federales de los EE. UU .: Este producto es un "producto químico peligroso" según lo define la Comunicación de 
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riesgos de OSHA Estándar, 29 CFR 1910.1200.  
 
TSCA Sección 12 (b) Notificación de exportación (40 CFR 707, Subt. D): No regulado.  
 
Lista de sustancias peligrosas CERCLA (40 CFR 302.4): No enlistado.  
 
SARA 304 Notificación de liberación de emergencia: No regulado.  
 
Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1050): No regulado.  
 
Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA) 
Categorías de peligro  
Peligro inmediato - No  
Peligro Retrasado - No  
Peligro de incendio - si  
Peligro de presión - Sí  
Peligro de reactividad - No  
 
SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa: No enlistado.  
 
SARA 311/312 No peligroso químico SARA 313 (informe TRI): No regulado.  
 
Otras regulaciones federales Lista de contaminantes peligrosos del aire (HAP) de la sección 112 de la Ley de aire limpio (CAA): 
No regulado.  
 
Ley de aire limpio (CAA), sección 112 (r) 
 Prevención de emisiones accidentales (40 CFR 68.130):  
1,1-difluoroetano (CAS 75-37-6)  
 
Ley de Agua Potable Segura: No regulada.  
(SDWA)  
Regulaciones estatales de los Estados Unidos  
Sustancias Controladas de California. Departamento de Justicia de California (Sección 11100 del Código de Salud y Seguridad 
de California): No enlistado.  
 
EE.UU. Massachusetts RTK - Lista de sustancias  
1,1-difluoroetano (CAS 75-37-6)  
 
EE.UU. Ley de derecho a saber de los trabajadores y la comunidad de Nueva Jersey  
1,1-difluoroetano (CAS 75-37-6)  
 
EE.UU.. Ley del derecho a la información de los trabajadores y la comunidad de Pensilvania: No enlistado.  
 
EE.UU.. Rhode Island RTK  
1,1-difluoroetano CAS 75-37-6) Inventarios internacionales  
 
País (s) o región Nombre del inventario  
En el inventario (sí / no) * Australia Inventario australiano de sustancias químicas (AICS) No 
Lista de sustancias domésticas de Canadá (DSL) Sí  
Lista de sustancias no nacionales de Canadá (NDSL) No  
Inventario de sustancias químicas existentes en China (IECSC) No  
Europa Inventario europeo de productos químicos comerciales existentes Sí  
Sustancias (EINECS) Europa Lista europea de sustancias químicas notificadas (ELINCS) No  
Inventario de Japón de sustancias químicas existentes y nuevas (ENCS) No Lista de sustancias químicas existentes en Corea 
(ECL) No  
Nueva Zelanda Inventario de Nueva Zelanda No  
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Filipinas Inventario filipino de sustancias químicas y sustancias químicas Sí  
(PICCS)  
País (s) o región Nombre del inventario En el inventario (sí / no)  

• Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de los Estados Unidos y Puerto Rico Sí  
• * Un "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos de inventario administrados 

por los países gobernantes  
• Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o están exentos de la inclusión en el 

inventario administrado por los países gobernantes.  
• EE.UU. Proposición 65 de California . ADVERTENCIA: este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido 

el acrilonitrilo (107-13-1), que el estado de California reconoce como causante de cáncer. 
 
   
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. 
 
 
Preparada por: El grupo de seguridad y cumplimiento del producto de Roberts  (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 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: 3/22/18 
 
Abreviaciones Y acrónimos: 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) /Regulaciones acerca del transporte internacional de 
bienes peligrosos por tren 
ICAO: International Civil Aviation Organisation/Organización civil de aviación internacional 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods/Código marítimo internacional de mercancías peligrosas 
DOT: US Department of Transportation/El Departamento de Transporte de EE.UU.  
IATA: International Air Transport Association/Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists/Conferencia Americana de Higienistas Industriales  
Gubernamentales  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/Catálogo Europeo de Sustancias Químicas 
Comercializadas Existentes  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances/Lista Europea de Sustancias QuímicasNotificadas  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)/Servicio de Compendio Químicos (división de 
la sociedad química americana) 
NFPA: National Fire Protection Association (USA)/Asociación Nacional de Protección contra Incendios (EE.UU.).  
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)/ Sistema de identificación de materiales peligrosos de EE.UU. 
LC50: Lethal concentration, 50 percent/ concentración letal mediana, 50 porciento 
LD50: Lethal dose, 50 percent/ dosis letal, 50 porciento   
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic/ sustancias consideradas como persistentes, bioacumulativas y tóxica 
 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative /muy persistente o muy bioacumulativa 
NIOSH: National Institute for Occupational Safety/Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral/ 
OSHA: Occupational Safety & Health/ Administración de Salud y Seguridad Ocupacional  
TLV: Threshold Limit Value/ Valor Límite Umbral 
PEL: Permissible Exposure Limit/límites de exposición permitidos 
REL: Recommended Exposure Limit/ límites de exposición recomendados 
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4/Toxicidad aguda- categoría 4 
Eye Irrit. 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A/Daño o rritación será en los ojos – Categoria 2A 
Resp. Sens. 1: Respiratory sensitisation – Category 1/Sensibilzante respiratorio – Categoría 1 
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1 / Sensibilizante a la piel – Categoría -1 
Muta. 1B: Germ cell mutagenicity – Category 1B/ Mutagenicidad en células germinales - Categoría -1 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3/Toxicidad específica 
para ciertos órganosdiana (exposición única) 0 Categoria 3 
STOT RE 2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2/ Toxicidad sistémica específica en 
determinados órganos (exposición repetida) Categoría 2 
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