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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

 DATOS GENERALES DE LA HDS

Fecha de elaboración: Septiembre 2017

Próxima Revisión: Septiembre 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: Acetato De Etilo

Familia Química: Estéres

Sinónimos: Etanoato De Etilo, Éter Acético, Éster Etílico Acético, Éster 
Etílico De Ácido Acético

Fórmula Química: C4H8O2

Nombre Químico de la Sustancia 
o Mezcla: ACETATO DE ETILO

Otros Datos: N.D.

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

ACETATO DE ETILO

SECCIÓN II - IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:

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

Líquido flamable: Categoría 2

Irritación ocular:: Categoría 2A

Toxicidad específica en determi-
nados órganos - Exposición única: Categoría 3

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.
Los vapores son más pesados que el aire y pueden recorrer grandes distancias a una fuente de ignición y 
retroceso.
La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel.
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PICTOGRAMA

PALABRA DE ADVERTENCIA: PELIGRO
INDICACIONES DE PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables

H319 Provoca irritación ocular grave

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P233 Mantenga El Recipiente Herméticamente Cerrado

P210 Mantener alejado de /chispas/llamas al descubierto/superficies calientes. No fumar

P240 Planta contenedor/Bond y equipos de recepción.

P241 Utilice ventilación/iluminación / equipos a prueba de explosión eléctrica.

P242 Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P280 Llevar guantes de protección/ ropa de protección/ protección para los ojos y cara.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 Lavarse las manos cuidadosamente después de  la manipulación.

P304+P340 En caso de inhalación: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confor-
table para respirar.

P303+P361+P353 En caso de contacto con la piel (o el pelo): quitarse inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la piel 
con agua o ducharse.

P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

P337+P313 Si la irritación ocular persiste. Consultar a un médico.

P370+P378 En caso de incendio: utilizar arena seca, polvo químico eco o espuma resistente al alcohol para apagarlo.

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.

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

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

INGESTIÓN Puede ser nocivo en caso de ingestión.

INHALACIÓN Los componentes del producto pueden ser absorbidos por el cuerpo por inha-
lación. La inhalación de los vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
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PIEL CONTACTO
Y ABSORCIÓN La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento en la piel.

OJOS Provoca una irritación en los ojos.

EFECTOS SOBRE 
LOS ÓRGANOS. Edema pulmonar. Centrales efectos en el sistema nervioso.

SÍNTOMAS PRINCIPALES Tos, nauseas, vómitos, dolor de cabeza, pérdida del conocimiento, falta de 
aliento, mareos, narcosis.

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. FAMILIA
QUÍMICA NOMBRE %

S I R E.P.P.

141-78- 6 1173 25ppm 2000ppm 3 3 0 H Ester Acetato de 
etilo 99.8%

Otros 0.2%

SECCIÓN V - MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

MEDIO DE EXTINCIÓN

Utilizar Espuma

SI NO

CO2

SI NO

Polvo Químico

SI NO

SECCIÓN IV - PRIMEROS AUXILIOS

INGESTIÓN No provocar el vómito. Llame inmediatamente al médico.

INHALACIÓN Mantener en reposo. Ventile con aire fresco. Consulte a un Médico

PIEL CONTACTO
Y ABSORCIÓN Eliminar lavando con jabón y abundante agua. Consultar a un médico.

OJOS Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los par-
pados. Quítese los lentes de contacto. Se requiere atención médica inmediata.

SINTOMAS PRINCIPALES Tos, nausea vómitos, dolor de cabeza pérdida del conocimiento, falta de alien-
to, mareos narcosis.

Consultar a un médico. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté en servicio.
Nota al Médico: Tratamiento sintomático.
Peligros especiales: Edema pulmonar, efectos sobre el sistema nervioso central, el contacto prolongado con 
la piel puede desecarla y producir dermatitis.

Agua

SI NO
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PELIGROS
ESPECÍFICOS

En condiciones de combustión incompleta, los gases peligrosos que se producen 
pueden consistir en:
Monóxido de Carbono (CO)
Dióxido de Carbono (CO2)
Los gases de combustión de materias orgánicas deben considerarse siempre como 
tóxicos por inhalación.
Los vapores son más pesados que el aire y pueden recorrer grandes distancias a una 
fuente de ignición y retroceso.
Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

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 autóno-
mo, en un lugar cerrado o se sospecha de falta de oxígeno.
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 en el 
ambiente. Mantenga lejos a las persona de y en contra del incendio

PRODUCTOS 
DE LA COMBUSTIÓN. Bióxido de carbono y monóxido de carbono. 

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

Precauciones personales equipos de protección y procedimientos de emergencia.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar los vapores o las neblinas. Mantenga a las personas lejos de y en 
contra del derrame / fuga.
Asegúrese de una ventilación adecuada, especialmente en locales cerrados. Mantener alejado del calor y fuentes 
de ignición.

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.

Detenga el flujo del material, si es posible sin riesgo. Dique el material derramado donde esto sea posible.

SECCIÓN VII - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben 
tomar para garantizar un 

manejo seguro.

• Consejos para una manipulación segura.
• Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Lavarse las manos antes de los 

descansos e inmediatamente después de manipular el producto.

Condiciones de almacena-
miento.

• 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.

• Los envases deberán ser de Acero inoxidable, acero dulce y aluminio. 
Puede atacar algunas formas del plástico y caucho

Productos Incompatibles • Ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
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SECCIÓN VIII - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.

Componente No. C.A.S Valor Parámetros de 
control Base

Acetato de Etilo 141-78-6 TWA 400ppm USA, ACHIH THRESHOL LIMIT VALUES 
(TLV)

OBSERVACIONES OJOS E IRRITACION EN EL TRACTO RESPIRATORIO

TWA 400ppm 1,400 
mg/M3

USA , NIOSH RECOMENDADED EX-
POSURE LIMITS

TWA 400ppm 1,400 
mg/M3

USA, OCCUPATIONAL EXPOSIRE LI-
MITS (OSHA)-TABLE Z-1 LIMITS FOR 
AIR CONTAMINATS.

EL VALOR EN mg/m3 ES APROXIMADAMENTE

TWA 400ppm 1,400 
mg/M3

USA, OSHA-TBLE IMITS FOR AIR CON-
TAMINANTS-1910.1000

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.
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.
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SECCIÓN IX - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia Líquido claro libre 
de impurezas

Olor Dulce, ester

Umbral del Olor 3.9 ppm

Potencial Hidrógeno N.D.

Punto de Fusión (°C) -83º C

Punto de Ebullición 78ºC

Temp. de inflamación (°C) -4ºC (Tag Closed 
Cup)

Inflamabilidad (sólido Gas) N.D.

Propiedades Explosivas. 1 N.D.
Explosividad N.D.

Presión de Vapor 99 mbar (20ºC)

Densidad de vapor (aire=1) 3

Densidad Relativa @20ºC 0.900 (20ºC)

Solubilidad en agua Insoluble

Coeficiente de partición n-octa-
nol/agua. N.D.

Viscosidad 5.6 CP

Temperatura de descomposi-
ción.

(DTA) No reacción 
exotérmica a 500ºC

P. Molecular. N.D.

Otros

SECCIÓN X - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad ND

Estabilidad química. Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones 
peligrosas Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Condiciones que deberán 
evitarse:

Evitar altas temperaturas, descargas estáticas, calor, presión, choque 
o vibraciones. Fuentes de ignición.

Materiales incompatibles Ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición 
peligrosos. No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN XI - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Toxicidad Aguda
Oral
Producto: No hay datos disponibles.
Sustancia especificada (s)
Acetato de etilo Oral LD-50: (rata): 5600 mg / kg
Dérmica
Producto: No hay datos disponibles.
Sustancia especificada (s) de acetato de etilo Dérmica LD-50: (conejo):> 20 ml / kg (dosis más alta proba-
da)
Inhalación
Producto: No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) LC50 acetato de etilo (Rat, 6 h): 16000 ppm 
Toxicidad por
dosis repetidas
Producto: No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) de acetato de etilo No hay datos disponi-
bles. Corrosión / irritación.
Producto: No hay datos disponibles. Especificado sustancia (s) de acetato de etilo (Conejo, 24 h): muy leve
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INHALACIÓN
Las concentraciones altas de vapores pueden provocar somnolencia. 
Las altas concentraciones de vapor pueden causar irritación de los ojos 
o el sistema respiratorio.

INGESTIÓN Ninguno conocido

CONTACTO CON LA PIEL. El contacto prolongado con la piel puede causar sequedad, agrieta-
miento o irritación.

OJOS Las altas concentraciones de vapor pueden causar irritaciones de los 
ojos o el sistema respiratorio.

SECCIÓN XII - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

TOXICIDAD

Toxicidad aguda
Pescados Producto: No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) 
de acetato de etilo
LC-50 (Carpa dorada, 48 h): 270 mg / l
LC-50 (Carpa dorada, 48 h): 333 mg / l
Invertebrados acuáticos
Producto: No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) de acetato 
de etilo
LC-50 (daphnid, 24 h): 3090 mg / l
EC-50 (daphnid, 24 h): 3090 mg / l

TOXICIDAD

Toxicidad crónica
Pescados Producto:
No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) de acetato de etilo 
No hay datos disponibles.
Invertebrados acuáticos
Producto: No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) de acetato 
de etilo No hay datos disponibles.
Toxicidad para las Plantas Acuáticas del producto:
No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) de acetato de etilo 
No hay datos disponibles

Persistencia y 
degradabilidad

La biodegradación del producto: No hay datos disponibles.
Sustancia especificada (s) de acetato de etilo No hay datos disponibles.
Demanda Biológica de Oxígeno:
Producto No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) de acetato 
de etilo
BOD-5: 1240 mg / g
BOD-20: 1.240 mg / g
BOD-20: 1.430 mg / g

Lesiones oculares graves / irritación ocular: Producto: No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) 
de acetato de
etilo (Conejo): Leve
Sensibilización respiratoria o cutánea: Producto: No hay datos disponibles. Sustancia especificada (s) de 
acetato de etilo
Sensibilización de la piel :, (humano) - No es un sensibilizador de la piel.  
CARCINOGENICIDAD: NO HAY DATOS DISPONIBLES

Toxicidad en la reproduccion N.D. Teratogenicidad N.D.

Toxicidad especifica en determina-
dos órganos – exposiciones repetidas 

(sga)
N.D. Peligro de aspiración 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, proce-
diendo 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 I R E.P.P.

141-78- 6 1173 25ppm 2000ppm 3 3 0 H Ester Acetato de 
etilo 99.8%

Otros 0.2%

NOTA IMPORTANTE: Envío descripciones pueden variar según el modo de transporte, las cantidades, el ta-
maño del paquete, y / o el origen y el destino. Consulte con Materiales Peligrosos / Mercancías Peligrosas 
de expertos de su empresa para obtener información específica de su situación.

DOT (US)
Número ONU: 1173 Clase: 3 Grupo de embalaje: II
Nombre propio del transporte: Acetato De Etilo
Cantidad denunciable (RQ): + 5,000
Contaminante marino: No
Veneno Peligro Inhalación: No

IMDG
Número ONU: 1173 Clase: 3 Grupo de embalaje: II Número EMS: FE, SD
Nombre propio del transporte: Acetato De Etilo
Contaminante marino: No

IATA
Número ONU: 1173 Clase: 3 Grupo de embalaje: II
Nombre propio del transporte: Acetato De Etilo
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Seguridad, salud y medio ambiente / ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:
Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro de las Regulaciones de Produc-
tos Controlados y la
MSDS contiene toda la información requerida por las Regulaciones de Productos Controlados.

WHMIS (Canadá) Estado: controlado
WHMIS (Canadá) Clasificación de Riesgo: B / 2

SECCIÓN XV - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Clasificación SARA 311-312 Peligro (s): riesgo de incendio
Sección 313 de US EPCRA (SARA Título III) - Toxic NINGUNO Lista Químico OSHA: peligroso
TSCA (US Toxic Substances Control Act): Este producto está listado en el inventario TSCA. Cualquier impu-
reza presente en este producto está exenta de ello.

DSL (Canadá Lista de Sustancias Nacionales) y CEPA (Ley de Protección Ambiental de Canadá): Este 
producto está listado en la DSL. Cualquier impureza presente en este producto está exentos de ello.

AICS / NICNAS (Inventario Australiano de Sustancias Químicas y Productos Químicos Industriales Nacio-
nales Notificación y Plan de evaluación): Este producto está listado en AICS o de otra manera cumple 
con NICNAS.
MITI (Manual japonés de sustancias químicas nuevas y existentes): Este producto está listado en el Manual 
o ha sido aprobado en Japón por notificación de nuevas sustancias.

SARA 302 Componentes
SARA 302: Este material no contiene productos químicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Titulo 
III, Sección 302.

SARA 313 Componentes
SARA 313: Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que 
exceden los niveles de umbral reportados (De Minimis) establecidos por SARA Título III, Sección 313.

SARA 311/312 Peligros
Riesgo de incendio, Peligro agudo para la salud, Peligro Crónico para la Salud de Massachusetts Right To 
Know Componentes

Massachusetts Right To Know Componentes
Acetato de etilo
CAS
141-78-6
Fecha de revisión
2007-03-01

Pennsylvania Right To Know
Acetato de etilo
CAS
141-78-6
Fecha de revisión
2007-03-01

Nueva Jersey Right To Know
Acetato de etilo
CAS
141-78-6
Fecha de revisión
2007-03-01
Prop. Componentes California 65
Este producto no contiene ningún producto químico conocido en el estado de California como causan-
te de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
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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 1
Inflamabilidad 3
Reactividad 0

SECCIÓN XV - OTRAS INFORMACIONES

HMIS (HAZARDOUS MATERIAL INFORMATION SYSTEM)
Riesgo a la salud 3
Inflamabilidad       3
Reactividad          0
EPP                      H


