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      HOJA DE SEGURIDAD 
 

SECCIÓN 1                            IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA  
 

PRODUCTO  

         Nombre del producto: COMPUESTO INHIBIDOR DE OXIDO PENETROXTM A 
Descripción del producto: Compuesto inhibidor de Óxido en base natural (petróleo) de partículas de zinc 
en suspensión uniforme. 

Uso predeterminado: Conexiones de aluminio-aluminio; aluminio-cobre y maquinados  en cuerdas para 

conductor de aluminio. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

Proveedor:           BURNDY LLC 
                                  47 Oriente Industrial Park Drive 
                                  Manchester, NH 03109 EE.UU. 
  
        Teléfono de Emergencia 24/7 (INFOTRAC)        (800) 535-5053 (EE.UU. y Canadá)  

                                                                   (352) 323-3500 (internacional) 
  

                 Número de teléfono para  Información Burndy  (603) 647-5000 
 

SECCIÓN 2                                                 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
 

CLASIFICACIÓN 

Salud Ambiental Física 

 Toxicidad Aguda - Oral, Categoría 4 

 Irritación de la piel - Categoría 3 

 Irritación de los ojos – Categoría 2 

 Cancerígeno - Categoría 2 

 Toxicidad aguda - Categoría 2 
 Toxicidad crónica - Categoría 2  

 Sustancias que, en contacto con el 
agua, desprenden gases inflamables - 
Categoría 3  

 

 
ETIQUETADO 

Símbolos: 

 
 

Riesgo a la salud 
 
 
 
 
 

Simbología : Advertencia   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustancias que en contacto con 
el agua emiten gases flamables 

Toxicidad aguda Riesgo ambiental 



 PENETROXTM A - COMPUESTO INHIBIDOR DE OXIDO 
25 de Julio 2014 (rév 6) 
 

Nombre del Producto: 
Fecha de revisión :  

Página 2 de 10 

 

 
Indicaciones de Riesgo 
• H 261: En contacto con el agua desprende 
gases inflamables 
• H 302: Nocivo en caso de ingestión 
• H 316: Causa irritación leve de la piel 
• H 320: Provoca irritación ocular 
• H 351: Se sospecha que provoca cáncer 
• H 411: Tóxico para los organismos 
acuáticos y puede causar efectos noci-vos 
duraderos 

Indicaciones de Precaución 
• P 201: Pedir instrucciones especiales antes del uso 
• P 202: No manejar hasta que todas las medidas de seguridad que 
se hayan leído y entendido 
• P 232: Proteger de la humedad 
• P 264: Lavar a fondo después de manejar 
• P 270: No comer, ni beber, ni fumar mientras se manipula este 
producto 
• P 273: Evitar su liberación al medio ambiente 
• P 281: Uso obligatorio de equipo de protección individual. 

 
SECCIÓN 3                          INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
Sustancia Riesgosa Reportable(s) o Sustancia Compleja (s) 

Nombre Nombre Común/Sinónimo #CAS Porcentaje Impurezas Frase de 
riesgo 

Zinc (polvo y humo)) Polvo de Zinc; Zinc Metálico; 
Polvo azul 

7440-66-6 51-53% Ninguna 
Conocida 

Consulte la 
Sección 15 

Aceite Mineral, Destilado al 
Vacío Naphthenic 
 

Destilados de petróleo, ligeros 64741-52-2 42-46% Ninguna 
Conocida 

Consulte la 
Sección 15 

 

* Todas las concentraciones están en porcentaje de peso a menos que el material sea un gas. Las concentraciones 
de gas están en porcentaje de volumen. 
** El producto puede contener componentes comerciales secretos o adicionales no peligrosos. 

SECCIÓN 4                                               MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

RUTAS DE INGRESO: ingestión, contacto 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: 

Inhalación: No es probable que sea peligroso por inhalación en condiciones normales a pesar de 
vapores químicos se pueden generar durante el calentamiento o combustión del producto. Los humos 
de óxido de metal pueden causar fiebre por humos metálicos. Si ha estado expuesto a niveles 
excesivos de vapores o polvo puede causar irritación de las vías respiratorias; trasladar al aire libre. 
Consultar a un médico si hubiera tos u otros síntomas. 

Contacto con los ojos: El producto contiene partículas abrasivas. El contacto directo puede causar 
irritación en los ojos. Lavar los ojos con agua a baja presión durante al menos 15 minutos, incluso 
debajo de los párpados. Si la irritación, hinchazón o enrojecimiento persiste busque atención médica. 

Contacto con la piel: Las partículas abrasivas pueden ser irritantes para la piel. De haber contacto con 
la piel, limpie el producto, lave la zona afectada con agua y jabón. Quítese los zapatos y la ropa 
contaminados si es necesario. Busque atención médica si la irritación continúa. 

Ingestión: Puede causar problemas gástricos, dolores de estómago, vómitos y diarrea. No inducir el 
vómito. Póngase en contacto con control de envenenamientos y busque ayuda médica. No introducir 
nada por la boca de una persona inconsciente. 

SECCIÓN5                                     MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS 
 

MEDIOS DE EXTINCIÓN 

Medios de extinción adecuados: CO2, espuma o polvo químico seco. 
Medio de extinción inadecuado: Evitar el agua 
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COMBATE DE INCENDIOS 

Instrucciones para combatir incendios: Los bomberos deben utilizar equipo de protección estándar y, 
en espacios cerrados, un equipo de respiración autónomo (SCBA). 

Riesgos de incendio inusuales / Productos Combustibles: Los recipientes cerrados pueden 
explotar. El fuego produce un denso humo negro. Este producto es combustible cuando se expone al 
calor. El producto puede liberar monóxido de carbono y otros gases peligrosos cuando se quema. Los 
incendios que involucran el níquel y el zinc pueden producir sustancias químicas tóxicas. El zinc puede 
reaccionar con la humedad o el agua en producto de hidrógeno inflamable. 

SECCIÓN 6                                 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

PRECAUCIONES PERSONALES Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Evite el contacto con el material derramado. Advierta ó evacue a las personas en los alrededores 
y las zonas a sotavento, si es necesario debido a la toxicidad o inflamabilidad del material. Vea la 
Sección 5 para obtener información sobre extinción de incendios. Consulte la sección sobre 
identificación del peligro para los peligros significativos. Vea la Sección 4 para recomendaciones 
sobre primeros auxilios. Vea la Sección 8 para Equipo de Protección Personal. 
 

PRECAUCIONES AMBIENTALES 

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. En caso 
de derrame o fuga accidental, notificar a las Autoridades pertinentes de acuerdo con todas las 
regulaciones aplicables. Los reglamentos estadounidenses requieren que se reporten las 
emisiones de este material al medio ambiente cuando excedan la cantidad reportable aplicable o 
derrames de petróleo  que pudieran llegar a vías fluviales; incluyendo arroyos secos. Llamar al 
Centro Nacional de Respuesta al (800) 424-8802. 
 

LIMPIEZA Y MÉTODOS DE CONTENCIÓN 

Derrame en Tierra: Elimine todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en 
el área de riesgo). Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. No toque ni camine sobre el material 
derramado. Evite el contacto directo y utilice equipo de protección específico estipulado en el apartado 8. 
Absorba o cubra con tierra seca, arena u otro material no combustible y aspire o barra para transferir el 
material a los recipientes. Prevenga el derrame a vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas 
confinadas. 
 
Derrame en Agua: Tenga precaución ya que el zinc puede liberar gas hidrógeno al entrar en contacto con 
agua. Limite el derrame inmediatamente con barreras flotantes. Detenga la fuga si puede hacerlo sin 
riesgo. Retire de la superficie por desnatado o con absorbentes adecuados. Busque asesoría de un 
especialista antes de usar el dispersante. 
 
Para derrame en agua y derrame en tierra las recomendaciones se basan en el escenario más probable 
para este producto; sin embargo, las condiciones geográficas, el viento, la temperatura, (y en el caso de 
derrame en agua) la onda y la dirección y velocidad de la corriente pueden influir en gran medida sobre la 
acción apropiada a seguir. Por esta razón deben ser consultados expertos locales. Nota: Las reglamen-
taciones locales pueden prescribir o limitar la acción a realizar. 
 

SECCIÓN 7                                             MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 

Procedimientos y equipo para manejo 

 
Evite el contacto directo con el calor y fuentes de ignición. Evite el contacto prolongado con la piel, con-
tacto con los ojos e ingestión. Se recomienda que el producto se utilice en áreas bien ventiladas. Lávese 
las manos antes de comer, beber y / o fumar. Los envases vacíos pueden contener residuos. Los residuos 
del producto son combustibles, pero no se queman fácilmente; lea la etiqueta del producto para obtener 
información adicional. 
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Requisitos de almacenamiento 
Conservar en un lugar fresco y bien ventilado, con la tapa bien cerrada cuando no esté en uso. Mantener 
alejado de alcance de los niños. 
 
 

SECCIÓN 8                         CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 

 

VALORES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN 

 
Límites / Estándares de Exposición (Nota: Los límites de exposición no son sumatorios)  
 

Nombre del 
Componente 

  # CAS TWA/STEL OSHA          ACGIH Nota 

Zinc (polvo y humo) 7440-66-6 TWA 
15 mg/m

3 
(Total) 

5 mg/m
3
 (Resp.) 

2 mg/m
3 

(Resp.) Ver nota abajo 

Zinc (polvo y humo) 
7440-66-6 STEL N/A 10 mg/m

3 
(Resp)     Ver nota abajo 

Aceite Mineral  Destilado 
al Vacío Naphthenic 
 

64741-52-2 TWA 
5 mg/m

3 

(nebulización) 
5 mg/m

3 

(nebulización) 
N/A 

 

* Los límites de exposición para polvo de zinc no han sido establecidos por OSHA o ACGIH. Existen nor-mas 

laborales para el óxido de zinc, que puede formarse a partir de polvo de zinc durante el soldado, la combustión, y 

otros procesos de emisión de gases. 

CONTROLES DE INGENIERÍA 

Se recomienda ventilación general y / o local es para mantener la calidad del aire y mantener 
la exposición en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Las estaciones 
de lavado de ojos y centros de lavado deben estar ubicadas en las proximidades del área de 
trabajo y operaciones en las que se utiliza este producto. 
 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La selección del equipo de protección personal varía en base a las condiciones de exposición 
posibles tales como las aplicaciones, prácticas de manejo, concentración y ventilación. La 
información sobre la selección del equipo de protección a usar con este material, como se 
establece a continuación, se basa en el uso normal esperado. 
 
Protección respiratoria: No es necesario el equipo de protección respiratorio para el uso 
normal de este material. Se recomienda un respirador aprobado por NIOSH en situaciones en 
las que la concentración de contaminantes en el aire no ha sido confirmada por debajo de los 
niveles de seguridad. 
 
Protección de la piel: No se requiere protección en condiciones normales de uso. Si el 
contacto va a ser prolongado o repetido, se recomienda usar guantes resistentes a productos 
químicos. Si hay posibilidad de contacto con los antebrazos use guantes tipo “envolventes”.  
En los casos en los que se espera salpicaduras o remojo, use aceite o ropa resistente a 
productos químicos. 
 
Protección de ojos: En las condiciones normales esperadas, las gafas de seguridad con 
protección lateral son adecuadas. En los casos en los que es más probable que ocurra el 
contacto, se recomienda utilizar gafas químicas o una máscara completa. 
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Piel y cuerpo: No se requiere protección en condiciones normales de uso. Si es probable el 
contacto prolongado o repetido, se recomienda el uso de ropa resistente a químicos y aceite. 
 
Medidas de Higiene Específicas: Observar siempre las buenas medidas de higiene personal, 
como lavarse después de manejar el material y antes de comer, beber y / o fumar. Lave la ropa 
de trabajo y equipo de protección para eliminar los contaminantes. Deseche la ropa y el 
calzado contaminado que no pueda limpiarse. Realizar buenas prácticas de limpieza. 
 

CONTROLES AMBIENTALES 

Vea las secciones 6, 7, 12, 13. 
 

SECCIÓN 9                           PROPIEDADES FÍSICAS / QUÍMICAS 

 

Las propiedades físicas y químicas típicas se dan a continuación. Consulte a su proveedor en la Sección 
1 para obtener datos adicionales. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

Estado físico: Grasa semisólida 
Color: gris - marrón 
Olor: inodoro 
Umbral de olor: No aplicable 
 

INFORMACION IMPORTANTE PARA LA SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Punto de ignición [Método]: > 148
0
C (375

0
 F) [ASTM D92] 

Límites de inflamabilidad (% aproximado de volumen en el aire): No volátiles - No aplicable  

Temperatura de auto ignición: Zinc: 460
o
C (860

o
F), aceite mineral: 260 - 371

0
C (500 - 700

0
F)  

Flamabilidad: No es directamente flamable 

Temperatura de descomposición: No disponible 

 Punto de ebullición/Rango: >600°F 

Punto de derretimiento/congelación: No aplica 

Presión de vapor: Zinc polvo: 1.10X10
 - 8

 mm Hg (en 127
o
C); 

Densidad de vapor (Aire = 1) :> 1 

Solubilidad en agua: Insoluble 

Gravedad específica (agua = 1): 1.47 

% Volátil: No aplicable 

Tasa de evaporación (acetato de butilo = 1): No aplicable 

Viscosidad: No disponible 

Coeficiente de Partición (n-octano/agua): No disponible 

pH: No aplica 

Punto de fluidez: Aceite mineral: -60°C (-76°F)  

Peso molecular: No Disponible  

Fórmula molecular: Mezcla 
 

SECCIÓN 10                          ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
 

ESTABILIDAD: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento. 
 
CONDICIONES A EVITAR: Calor excesivo, contacto directo con las llamas, contacto con materiales incompatibles, 
humedad. 
 
MATERIALES A EVITAR: No hay incompatibilidades enumeradas. Causa que el caucho se hinche. Evite el agua. 
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PRODUCTOS DERIVADOS PELIGROSOS: el calentamiento o combustión produce óxidos de humo acre y 
vapores tóxicos y gases de carbono y óxido de zinc. 
 
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: No se conoce ninguna 
 

SECCIÓN 11                          INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

VALORES DE TOXICIDAD AGUDA 
 

Ingrediente Ruta y Especie LD50/LC50 Conclusión / Observaciones 

Zinc (polvo y humos) LD50: 630 mg/kg, Rata Oral 
LDLo: 388 mg/kg, Pato Oral 

LDLo = Mínima Dosis Letal, la exposición 
causó una disfunción del sistema nervioso 
autónomo y afectó el conteo de glóbulos 
blancos en la sangre. 

Destilado al Vacio de Aceite 
Mineral Naphthenic 

LD50: >24 g/kg, Rata Oral 
LC50: 2062 PPM, Rata Inhalación 

La prueba oral causó diarrea. La inhalación 
causó parálisis y convulsiones espásticas. 

 

EFECTOS AGUDOS 
Contacto con los ojos: El contacto directo con el producto puede causar irritación en los ojos. 
 
Contacto con la piel: El contacto prolongado puede causar irritación leve en la piel; foliculitis, acné, grasa 
y dermatitis. 
 
Inhalación: La respiración de vapores o nebulizaciones puede causar irritación de las vías respiratorias, 
especialmente si el producto ha sido calentado. La inhalación de óxidos metálicos puede causar fiebre de 
humos metálicos. 
 
Ingestión: Puede causar problemas gástricos, dolores de estómago, vómitos y diarrea. 
 
Efectos sobre los Órganos: Dermatitis, irritación de piel 
 
Condiciones médicas agravadas por la exposición: los trastornos preexistentes en piel, ojos o vías 
respiratorias pueden ser agravados por la exposición prolongada. 
 

OTROS EFECTOS CRÓNICOS  
Gastritis, nefritis, oliguria y se ha informado que la exposición al zinc e inhalación de humos puede causar 
fiebre por vapor de metal, que se caracteriza por fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, tos 
y malestar abdominal. Los efectos suelen durar de 24 a 48 horas por lo general sin efectos a largo plazo. 
La exposición crónica al zinc puede causar anemia sideroblástica. No se han reportado efectos 
reproductivos adversos, pero fueron encontrados tumores testiculares en ratas de laboratorio inyecta-dos 
con zinc. El zinc no está listado por IARC o ACGIH como carcinógeno. Algunos aceites minerales están 
asociados con fibrosis pulmonar, asma y cáncer de piel. Algunos tipos de aceites minerales (sin tratar y 
poco tratados) están clasificados como carcinógenos por IARC y se sospechan de ser  carcinógenos por la 
ACGIH. 
 
Existe Información adicional disponible a petición. 
 

Carcinogenicidad:   IARC: Sí (1A)    ACGIH: Sospecha (A2)       NTP: NO            Regulado por OSHA: NO 
 
Se mencionan los siguientes ingredientes en la lista abajo: Aceites minerales: 3 
 

- NORMATIVIDAD AGENCIA  REGULATORIAS CONSULTADAS – 

1 = NTP CARC 3 = IARC 1 5 = IARC 2B 
2 = NTP SUS 4 = IARC 2A 6 = OSHA CARC 
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SECCIÓN 12                          INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

 

La información proporcionada se basa en los datos disponibles para el producto, componentes del 
producto y materiales similares. 

ECOTOXICIDAD 

Ingrediente LC50 y Especies 
Conclusión / 

Observaciones 

Zinc (polvo y humos )  1.85 mg/L / 48 hr., Morone saxatilis (Lobina Rayada) 

1.79 mg/L / 96 hr., Zebra danio (Pez Cebra,Especies 
Danio) 

Como óxido de 
Zinc.Bioensayo 
estático. Toxicidad 
Moderada. 

Destilado al Vacio de Aceite 
Mineral Naphthenic 
 

100 mg/L / 96 hr., Lepomis macrochirus (Pez Azul) 
100 mg/L / 96 hr., Oncorhynchus mykiss (Trucha arcoiris) 

No presenta toxicidad 
aguda en estas 
especies de peces. 

Destino Ambiental 

Hay datos limitados de los ingredientes del producto. Su movilidad en el suelo se ve afectada por el pH. No 
hay evidencia de que los componentes se bio-transformen en ambientes acuáticos. El zinc es un elemento 
estable y por lo tanto no se degrada en el medio ambiente. Datos limitados sugieren que hay un bajo 
potencial de bio-acumulación en el medio acuático. El zinc no se acumula en los tejidos de peces en 
exposiciones de mayor concentración, pero la vegetación puede acumular mayores niveles de zinc si se 
cultiva en suelos contaminados. Aunque los datos no muestran toxicidad aguda, los derivados de petróleo 
pueden causar efectos ambientales a largo plazo. Los productos industriales no deben ser de-rramados en 
las alcantarillas u otras fuentes de agua para evitar riesgos de efectos adversos a largo plazo y 
contaminación ambiental. 
 

SECCIÓN 13                         CONSIDERACIONES PARA ELIMINACIÓN 
 

Las recomendaciones relativas a la eliminación se basan en el material proporcionado. La eliminación debe 
realizarse de acuerdo con las leyes locales estatales y federales aplicables vigentes, y los reglamentos y 
características del producto en el momento de la eliminación. 

RECOMENDACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 

El zinc está regulado por la Ley de Aguas Limpias. Evite que penetre en alcantarillas o cauces de agua. 
Puede ser vertido en una instalación aprobada. Al desechar el producto químico debe tener en cuenta: el 
impacto del material sobre la calidad del aire, el potencial de la migración en el suelo o el agua, los efectos 
en animales, acuáticos y vida de las plantas, y la conformidad con las regulaciones ambientales y de salud 
pública. 

INFORMACIÓN REGULATORIA  DE ELIMINACIÓN 

Los generadores de residuos químicos deberán determinar si los químicos desechados son clasificados 
como residuos peligrosos. Las directrices de la EPA de Estados Unidos para la determinación de la 
clasificación están listadas en la sección 40 CFR Parte 261.3. Además, los generadores de residuos 
deberán consultar las regulaciones locales y estatales de desechos peligrosos para garantizar una 
clasificación completa y precisa. 
Lista - RCRA P: Ninguno está listado  
Lista - RCRA U: Ninguno está listado  
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SECCIÓN 14                           TRANSPORTE 

 

Información 
Regulatoria 

Número 
UN 
 

Nombre Adecuado de 
Embarque 

Clasifica
ción de 
Riesgo 

Grupo de 
Empaque 

Etiqueta (s) RQ Información Adicional 

US DOT UN3077 Sustancia 
ambientalmente 
riesgosa, sólido n.o.s. 
(Zinc) 

9 III  1,000 
Lbs 

Reglamentada para 
transportación 
únicamente como 
sustancia riesgosa 

 TDG UN3077 Sustancia 
ambientalmente 
riesgosa, sólido n.o.s. 
(Zinc) 

9 III    

       Se puede ofrecer 
como cantidad 
limitada (Ver TDG 
Anexo1) 

 ADR UN3077 Sustancia 
ambientalmente 
riesgosa, sólido n.o.s. 
(Zinc) 

9 III    

       Se puede ofrecer 
como cantidad 
limitada (Ver ADR 
Tabla A) 

 IATA UN3077 Sustancia 
ambientalmente 
riesgosa, sólido n.o.s. 
(Zinc) 

9 III     

       Se puede ofrecer 
como cantidad 
limitada  (Ver IATA PI 
Y911) 

IMDG UN3077 Sustancia 
ambientalmente 
riesgosa, sólido n.o.s. 
(Zinc) 

9 III  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Zinc es un 
contaminante marino 
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SECCIÓN 15                           INFORMACIÓN REGULATORIA 
 

Estándar de Comunicación de Riesgos OSHA: Cuando se utiliza para los fines previstos, este 
material está clasificado como peligroso de acuerdo con OSHA 29CFR 1910.1200. 

 

EPCRA: Este material no contiene sustancias sumamente peligrosas. 

CATEGORÍAS DE RIESGO REPORTABLES SARA (311/312): Salud Retrasada 

  INVENTARIO DE EMISIONES TÓXICAS SARA (313): No 

 

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA: ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia 
química que el Estado de California considera como causante de cáncer. 

 

LEY DE AGUA LIMPIA / ACTA DE CONTAMINACIÓN POR ACEITE: Este producto contiene aceite mineral y 
zinc que son objeto de regulación por parte de la Sección 311 de la Ley de Agua Limpia y la Ley de 
contaminación por hidrocarburos. Las liberaciones de producto en o donde conducen a las aguas superficiales 
deben ser reportadas al Centro de Respuesta Nacional al 1-800-424-8802. 

 

REGLAMENTOS INTERNACIONALES: 

 

CLASIFICACION WHMIS 

Clase D2A: Posible carcinógeno 

Clase D2B: Piel / Irritación ocular 

 

SÍMBOLO DE RIESGO WHMIS 

 
 

INVENTARIO EUROPEO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EXISTENTES (EINECS): 

Nombre del Químico Número CAS Número EINECS R-Frase 

Zinc (polvo y humo) 7440-66-6 231-175-3              R 15/17 

Destilado al Vacío de Aceite Mineral 
Naphthenic 

64741-52-2 265-053-6 R 22, R 51/53, R 45, R 36/38 

 

RIESGOS  (R) Y FRASES DE SEGURIDAD (S) DE LA UNION EUROPEA: 

R 15: Reacciona con el agua liberando gases inflamables 

R17 : Se inflama espontáneamente en el aire 

R 22: Nocivo por ingestión 

R 36/38: Irrita los ojos y la piel 

R 45: Puede causar cáncer 

R 51 /53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos a largo plazo en 
el medio ambiente acuático 

S 8: Manténgase el recipiente seco 

S 20: No comer ni beber cuando se utiliza  

S 24/25: Evítese el contacto con la piel y los ojos 

S 29: Evítese su liberación al medio ambiente 
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Los siguientes ingredientes se citan en las listas abajo: 

 

 

 

 
- LISTAS REGULATORIAS CONSULTADAS- 

1 = ACGIH ALL 6 = TSCA 5a2 11 = CA P65 REPRO 16 = MN RTK 
2 = ACGIH A1 7 = TSCA 5e 12 = CA RTK 17 = NJ RTK 
3 = ACGIH A2 8 = TSCA 6 13 = IL RTK 18 = PA RTK 
4 = OSHA 9 = TSCA 12b 14 = LA RTK 19 = RI RTK 
5 = TSCA 4 10 = CA P65 CARC 15 = MI 293 

 
 
 
 

 

 

Código: CARC = carcinógeno; REPRO = Reproductivo 

 

SECCIÓN 16                                       OTRA INFORMACIÓN  
 

CATEGORIAS ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA): 

 Salud - 1         Inflamabilidad - 1    Reactividad - 1 

 

MATERIALES PELIGROSOS SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN (HMIS): 

 

Salud - 1 *       Inflamabilidad - 1           Riesgo Físico - 1                 PPE - B 

 
ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD CONTIENE LAS SIGUIENTES REVISIONES: 
 

Fecha de revisión Descripción Secciones Afectadas 

 6/2/11   Versión MSDS escrita 1-11 
 7/19/11   Actualización a criterio GHS secciones   adicionales agregadas. 1-16 
 8/1/11   Actualización 15 
 6/13/13   Actualización de Número de Versión    - 
11/22/13   Actualización de Número de Versión    - 
7/25/2014   Actualizaciones  3,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------
----------Esta SDS provee una representación de buena fe de información que se cree que es exacta a la 
fecha de la última revisión. Este documento no crea ninguna garantía expresa o implícita de productos. 
Dado que las condiciones de uso están fuera del control de Burndy LLC, todos los riesgos asociados 
con el uso del producto son asumidos por el usuario------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Nombre del Químico Número CAS Citas en Listado 

Zinc (polvo y humos) 7440-66-6  

Destilado al Vacio de Aceite Mineral Naphthenic  64741-52-2  


