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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

 DATOS GENERALES DE LA HDS

Fecha de elaboración: Noviembre 2017

Próxima Revisión: Noviembre 2020

Nombre o Razón 
Social: Negociaciones D’mik S.A. DE C.V.

Datos  Generales del 
Fabricante:

Negociaciones D’mik S.A. DE C.V.
Canal de Miramontes 2107 Col. El Centinela 
Del. Coyoacán C.P. 04450

En caso de emergencia 
Comunicarse a los tels: SETIQ día y noche 5559-1588 , 01 800 00 214 00

SECCIÓN I -IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA

Nombre Comercial: Wash T.B.

Familia Química: hidrocarburos del petroleo/hidrocarburo halogenado

Sinónimos: Lavador de rodillos y mantillas de olor neutro

Fórmula Química: N.A.

Nombre Químico de la Sustancia 
o Mezcla: N.A.

Otros Datos: ONU 1993

Datos del Proveedor o Fabricante: NEGOCIACIONES D´MIK, S.A. DE C.V.

Número de teléfono en caso de 
emergencia: SETIQ Día y noche 55 59 15 88 , 01 800 00 214 00

WASH T.B.

SECCIÓN II - IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:

2.1. Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla, conforme a lo que señala el GHS.

Líquidos inflamables Categoría 2

Irritación ocular Categoría 2

Toxicidad específica en determinados órganos- 
exposición única. Categoría 3

Irritaciones cutáneas Categoría 
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PICTOGRAMA

PALABRA DE ADVERTENCIA: PELIGRO

INDICACIONES DE PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H315 Provoca irritación cutánea.
H336 Provoca somnolencia o vértigo
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, e chispas, de llamas. No fumar.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y de equipo de recepción.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico.

P331 No provocar el vómito.

P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en un lugar fresco.

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

INGESTIÓN 
Peligroso si es aspirado e ingresa por los pulmones, aun en pequeñas cantidades, 
lo cual puede ocurrir durante la ingestión o el vómito, pudiendo ocasionar daños 
pulmonares leves o severos, e incluso la muerte.

INHALACIÓN

Vapores o nieblas concentradas a 1000ppm causan irritación de los ojos y el tracto 
respiratorio, depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza, mareos, náu-
seas, deterioro y fatiga intelectual, confusión anestesia, somnolencia, pérdida de 
conciencia y posible muerte.

PIEL CONTACTO
 Y ABSORCIÓN. Irritación. El contacto prolongado o frecuente puede producir irritación y salpullido.

OJOS Puede producir una leve y temporal irritación. 
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SECCIÓN III - COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

IDENTIFICACIÓN GRADO DE RIESGO NOMBRE Y PORCENTAJE DE 
COMPONENTES

N° DE 
C.A.S.

N° DE 
O.N.U.

C.P.T.
CCT. oP IPVS

H.M.I.S.
NOMBRE %

S R E.P.P.

64742 47 8 1268 25 ppm 2500 ppm 2 3 0 G Hidrocarburos del petróleo 96%

127 18 4 1897 150 ppm 4 0 0 K G Hidrocarburo halogenado 1.25%

110 54 3 1208 50 ppm 1100ppm 3 3 0 G Hidrocarburos alifáticos 1%

67-63-0 1219 150 ppm 2000ppm 2 3 0 H Alcoholes 1%

Otros 0.75%

SECCIÓN IV - PRIMEROS AUXILIOS

INGESTIÓN NO PROVOCAR EL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga a la víctima inclina-
da para reducir el riesgo de aspiración. CONSULTAR A UN MÉDICO.

INHALACIÓN
Retire a la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no res-
pira, despeje las vías respiratorias. Si la victima respira con dificultad, personal 
capacitado debe administrar oxígeno. CONSULTAR A UN MÉDICO.

PIEL CONTACTO 
Y ABSORCIÓN.

Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área con-
taminada con abundante agua y jabón por lo menos 15 minutos. Quitarse la 
ropa, zapatos que estén contaminados  y ducharse. CONSULTAR A UN MÉDICO.

OJOS
Lave de inmediato con abundante agua durante por lo menos15 minutos. Du-
rante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. 
CONSULTAR A UN MÉDICO.

SECCIÓN V - MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIO DE EXTINCIÓN

Utilizar Espuma

SI NO

CO2

SI NO

Polvo Químico

SI NO

Agua

SI NO

PELIGROS
ESPECÍFICOS

Inflamable en la presencia de una fuente de ignición cuando la temperatura está 
por encima del punto de inflamación. Manténgase alejado del calor, chispas, llama 
abierta superficies calientes. No fumar.
El Líquido Puede Acumular Cargas Electrostáticas por trasvase o agitación.

MEDIDAS ESPECIALES PARA 
EL COMBATE DEL FUEGO.

USAR EQUIPO COMPLETO DE BOMBEROS (CHAQUETÓN, BOTAS, PANTALÓN GUANTES 
Y CASCO CON PROTECCIÓN FACIAL, RESPIRADOR PARA VAPORES ORGÁNICOS O 
EQUIPO DE AIRE AUTÓNOMO, EN UN LUGAR CERRADO O SE SOSPECHA DE FALTA DE 
OXÍGENO.
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MEDIDAS ESPECIALES PARA 
EL COMBATE DEL FUEGO.

Evacue el área de y en contra del incendio.
Enfríe los recipientes / tanques con pulverización por agua. Dique  y recoger el agua 
utilizada para combatir el fuego, el agua de escorrentía puede causar daños al am-
biente.

PRODUCTOS DE LA
COMBUSTIÓN.

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o tóxicos, como 
Bióxido de Carbono y Monóxido de Carbono y otras sustancias derivadas de la com-
bustión incompleta.

SECCIÓN VI - MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales equipos de protección y procedimientos de emergencia.

Utilíce equipo de protección individual. Evitar respirar los vapores, la neblina o el gas. Asegúrese una ventilación 
apropiada. Retirar todas las fuentes de ignición. Evacuar el personal a zonas seguras. Tener cuidado con los vapores 
que se acumulan formando así concentraciones explosivas. Los vapores pueden acumularse en las zonas inferiores.

Precauciones relativas  al medio ambiente 

impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgo. no dejar que el producto entre en el sistema de 
alcantarillado.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas.

Contener y recoger el derrame con un aspirador aislado de la electricidad o cepillando, y meterlo en un envase 
para su eliminación, de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SECCIÓN VII - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben 
tomar para garantizar un 

manejo seguro.

• Evítese el contacto con los ojos y la piel. Evitar inhalar el vapor o neblina.
• Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar. Tomar 

medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.
• Lávese las manos después de su manipulación. 

Condiciones 
de almacenamiento.

• Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien 
ventilado. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuida-
dosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.

SECCIÓN VIII - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

Medidas de protección 
personal (E.E.P)

Protección respiratoria. Donde el asesoramiento de riesgo muestre que los res-
piradores purificadores de aire son apropiados, usar un respirador que cubra 
toda la cara con combinación multipropósito (EEUU) o tipo AXBEK (EN 14387) 
respiradores de cartucho de repuesto para controles de ingeniería. Si el respi-
rador es la única protección usar un respirador suministrado que cubra toda la 
cara. Usar respiradores y componentes testados y aprobados bajo estándares 
gubernamentales apropiados como NIOSH o CEN.

Protección de las manos. Los guantes deben ser inspeccionados antes de su 
uso. Utilice la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie 
exterior del guante) para evitar el contacto de la piel con este producto.

Deseche los guantes después de su uso, de conformidad con las leyes aplica-
bles y buenas prácticas de laboratorio. Lavar y secar las manos.
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Medidas de protección 
personal (E.E.P)

Protección en los ojos. Caretas de protección y gafas de seguridad. Use equi-
po de protección para los ojos probado y aprobado según las normas guber-
namentales correspondientes, tales como  NIOSH (EE.UU) O EN (UE).

Protección piel y cuerpo. Indumentaria impermeable. Vestimenta protectora 
antiestática retardante de la flama. El tipo de equipamiento de protección 
debe ser elegido según la concentración y la cantidad de sustancia peligrosa 
al lugar específico de trabajo.

Medidas de higiene. Manipular con las precauciones de higiene industrial 
adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes 
de los descanso y después de terminar la jornada laboral.

SECCIÓN IX - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia Líquido claro libre 
de impurezas

Olor Característico

Umbral del Olor <1ppm

Potencial Hidrógeno N.D.

Punto de Fusión (°C) -58ºC

Rango de destilación @ 
760MMHG 149-265

Temp. de inflamación Mínimo A 38ºC

Temperatura de autoignición. 229 ºC

Velocidad de evaporación (butil 
acetato=1) 0.45

Límites de inflamabilidad y  ex-
plosividad

INF.     0.8 % 
SUP.     6.0%

Presión de Vapor 0.445-2.03 mmHg

Densidad de vapor (aire=1) 0.88-4.9

Densidad Relativa 0.780

Solubilidad: MISCIBLE

Coeficiente de partición 
n-Octanol/Agua. 0.1

Viscosidad N.D.

Temprearuta de descomposición N.D.

P. Molecular N.D.

Otros

SECCIÓN X - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad N.D.

Estabilidad química. ESTABLE BAJO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDA-
DAS.

Posibilidad de reacciones 
peligrosas N.D.

Condiciones que deberán 
evitarse: Calor llamas y chispas.

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes (como hipoclorito de sodio, ácidos fuertes, 
agua oxigenada, etc) no corrosivo a los metales.

Productos de descomposición 
peligrosos.

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones 
de incendio- oxidos de carbono.
Otros productos de descomposición peligrosos sin datos disponibles.
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SECCIÓN X - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad N.D.

Estabilidad química. ESTABLE BAJO CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDA-
DAS.

Posibilidad de reacciones 
peligrosas N.D.

Condiciones que deberán 
evitarse: Calor llamas y chispas.

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes (como hipoclorito de sodio, ácidos fuertes, 
agua oxigenada, etc) no corrosivo a los metales.

Productos de descomposición 
peligrosos.

Productos de descomposición peligrosos formados en condiciones 
de incendio- oxidos de carbono.
Otros productos de descomposición peligrosos sin datos disponibles.

SECCIÓN XI - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Inhalación: Vapores o nieblas a concentraciones superiores a 1000 ppm causan irritación en los ojos y tracto respiratorio.

Carcinogenocidad. Por ser un producto derivado del petróleo, puede contener ingredientes o impurezas de compuestos cancerí-
genos.

Toxicidad en la reproduccion Puede causar efectos ad-
versos en la reproducción. Teratogenicidad Defectos de nacimiento

Toxicidad especifica en deter-
minados órganos – exposiciones 

repetidas (sga)
N.D. Peligro de aspira-

ción N.D.
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Ingestión 
Peligroso si es aspirado e ingresa por los pulmones, aun en pequeñas cantidades, 
lo cual puede ocurrir durante la ingestión o el vómito, pudiendo ocasionar daños 
pulmonares leves o severos, e incluso la muerte.

Inhalación
Vapores o nieblas concentradas a 1000ppm causan irritación de los ojos y el 
tracto respiratorio, depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza, ma-
reos, náuseas, deterioro y fatiga intelectual, confusión anestesia, somnolencia, 
pérdida de conciencia y posible muerte.

Piel contacto y absorción. Irritación. El contacto prolongado o frecuente puede producir irritación 
y salpullido.

Ojos Puede producir una leve y temporal irritación. 

SECCIÓN XII - INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA.

TOXICIDAD Altamente tóxico para la vida acuática. En los medios acuáticos impide la 
oxigenación del agua.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD N.D.
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POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN N.D.

MOVILIDAD EN EL SUELO. N.D.

OTROS EFECTOS. N.D.

SECCIÓN XIII - INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS.

Producto: Quemar en un incinerador apto para productos químicos provisto de postquemador y lavador, procedien-
do con gran cuidado en la ignición ya que este producto es extremadamente inflamable. Ofertar el sobrante y las 
soluciones no aprovechables a una compañía de vertidos acreditada. Para la eliminación de este producto, dirigirse 
a un servicio profesional autorizado.

Envases contaminados Eliminar como producto no usado.

SECCIÓN XIV - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

IDENTIFICACIÓN GRADO DE RIESGO NOMBRE Y PORCENTAJE DE 
COMPONENTES

N° DE 
C.A.S.

N° DE 
O.N.U.

C.P.T.
CCT. oP IPVS

H.M.I.S. FAMILIA
QUÍMICA NOMBRE %

S R E.P.P.

N.D. 1268 25ppm 600ppM 1 3 0 H
HIDROCARBU-
ROS ALIFATI-

COS

HIDROCARBU-
ROS ALIFATICOS 50%

108-88-3 1294 50ppm 300ppm 3 3 0 G
HIDROCARBU-
RO AROMÁ-

TICO

HIDROCARBU-
ROS AROMATI-

COS
20%

67 56 1 1230 150ppm 6000ppM 1 3 0 H ALCOHOL ALCOHOLES 20%

141 78 6 1173 25ppm 2000ppm 3 3 0 H Ester ETANOATO DE 
ETILO 10%

DOT (US)
NÚMERO O.N.U. 1993        CLASE: 3        GRUPO DE EMBALAJE: II
NOMBRE DEL EMBARQUE: LÍQUIDO INFLAMABLE (CONTIENE ACETATO DE ETILO, ALCOHOL ISOPROPILO Y TOLUENO)
CONTAMINANTE MARÍTIMO: SI

PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN.
Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos negativos a largo plazo en 
los medios acuáticos.
NOM-018-STPS-2015 Sistema Armonizado para la identificación y comunicación de sustancias químicas peligrosa en 
los centros de trabajo.
NOM-052-SEMARNAT-1993 Características de los residuos peligrosos, el listado de las mismas y los límites que hacen un 
residuo peligroso por su toxicidad en el ambiente.
NOM-098-SEMARNAT-2002 Incineración de residuos.

SECCIÓN XV - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la 
cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precaucio-
nes de seguridad apropiadas para el producto.

HAZARD RATING SYSTEMS
NFPA (National Fire Protection Association)
Riesgo a la salud 2
Inflamabilidad 3
Reactividad 0

SECCIÓN XVI - OTRAS INFORMACIONES
HMIS (HAZARDOUS MATERIAL INFORMATION SYSTEM)

Riesgo a la salud 2
Inflamabilidad 3
Reactividad 0
EPP G


