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 Nombre del Producto: POLIURETEX BARNIZ PARTE B                    
Descripción del Producto: Polisocianato. 
Nombre de la sustancia químico: ISOCIANATO. 
 
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Recubrimientos Texturizados, S.A. DE C.V. 
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32, P. Ind. Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Edo. De México, 54730 
Conm. 55-5870-3288 / 01800 70 73839  
Fax 55-5872-5097   
E-Mail : ventas@retex.com.mx   
Página web: www.retex.com.mx 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HDI: Hexametileno disocianato 
 
(*) Estos valores sólo muestran los típicos y no se utilizan como especificaciones. 
 
(a) Etilbencina (CAS #100-41-4, OSHA: 100ppm TWA, ACGIH:20ppm TWA): max aprox. 55wt% en xileno. 
  
(b) HDI  contenido es menor o igual a 0,7% basado en el poliisocianato de HDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Componentes W t % (*) CAS # OSHA PEL 
HDI polisocianato Aprox. 75 Listed No establecido 

1-metoxi- 2- propilacetato Aprox. 12.5 108-65-6 No establecido 

Xileno  (a) 
 

Aprox. 12.5 1330-20-7 100ppm TWA 

HDI <0.7  (b) 
 

822-06-0 No establecido 

SECCIÓN 1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA 
COMPAÑIA 

SECCIÓN 2.  INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES 
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3.1 Clasificación  de la sustancia  o de la mezcla 
 Clasificación  con  arreglo  al Reglamento  (CE) n°  1272/2008 
 
 H226    Líquidos y  vapores  inf lamables. 
 H373    Puede provocar  daños en los órganos  tras exposiciones  prolongadas  o repetidas. 
  H332    Nocivo  en caso de inhalación.  
  H315    Provoca  irritación  cutánea. 
  H319    Provoca  irritación  ocular grave.  
  H317    Puede  provocar  una  reacción  alérgica  en la piel. 
  H335-H336  Puede irritar  l as  vías  respiratorias . Puede  provocar  somnolencia  o vértigo. 
·  3.2  Elementos  de la etiqueta 
·  Etiquetado  con  arreglo  al Reglamento  (CE) n°  1272/2008 
El producto  se ha clasificado  y  etiquetado  de conformidad  con  el  reglamento  CLP. 
·  Palabra  de advertencia  Atención 
 H226    Líquidos y  vapores  inf lamables.  
 H332    Nocivo  en caso  de inhalación.  H315    Provoca  irritación  cutánea. 
 H319    Provoca  irritación ocular grave. 
 H317    Puede  provocar  una reacción  alérgica  en la piel.H335-H336  Puede  irritar  las vías respiratorias.  Puede  provocar  somnolencia  
o vértigo. 
 H373    Puede  provocar  daños en los órganos  tras exposiciones  prolongadas  o repetidas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
       GH502                      GH507                        GH508 
 
Consejos  de prudencia 
 
P210      Mantener alejado de  fuentes  de  calor ,  chispas, llama  abierta o  superficies calientes.  - No  fumar. 
P260    No respirar  el  la niebla/los  vapores/el  aerosol. 
P280    Llevar guantes/prendas/gafas/máscara  de protección. 
P304+P340    EN CASO  DE INHALACIÓN:  Transportar  a la víctima  al exterior y  mantenerla  en reposo  en una posición  confortable  
para  respirar. 
P305+P351+P338  EN CASO DE CONTACTO  CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante  varios  minutos.  Quitar  las  
lentes  de contacto,  si  lleva  y  resulta  fácil. Seguir  aclarando. 
P302+P352   EN CASO  DE  CONTACTO  CON  LA PIEL: Lavar  con agua y  jabón  abundantes.  
P370+P378    En  caso  de  incendio: Utilizar  para  apagar lo: CO2,  polvo extintor  o  chorro de agua  rociada. 
P403+P233    Almacenar  en  un  lugar  bien  ventilado. Mantener  el  recipiente   cerrado herméticamente. 
P501    Eliminar  el  contenido/ el  recipiente  en  punto  de  recogida  especial  o  par a materiales  peligrosos 
Datos  adicionales: 
Contiene  isocianatos.  Puede  provocar  una  reacción  alérgica. 
3.3  Otros  peligros 
En contacto  con agua  barrido  del  gas carbónico. Líquido  inflamable. Resultados  de la valoración  PBT y  mPmB 
PBT:   No aplicable. 
mPmB:  No aplicable. 

 

SECCION 3.  IDENTIFICACION DE LOS PRODUCTOS 
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5.1 Punto de inflamación. 
  
(Método utilizado): 39°C (bote cerrado) 
Limites inflamables: No aplica  
Medio de extinción: Para los pequeños fuegos, el uso de productos químicos secos, dióxido de carbono, agua pulverizada. 
Para grandes incendios use agua pulverizada. 
 
Precaución especial contra incendios. 
 
Use  agua  pulverizada  para  mantener  fríos  los  contenedores  expuestos  al  fuego.  Durante  un incendio,  se  pueden  generar  gases  
irritantes  y  altamente   
tóxicos  tales  como  monóxido  de carbono,  óxidos  de  nitrógeno,  vapor  de  isocianato  y  trazas  de  cianuro  de  hidrógeno  por 
descomposición térmica o combustión. 
 
5.2 Protección para los bomberos:  
 
Use ropa protectora completa y aparatos respiratorios autónomos. 
 
Datos de peligro de incendio y explosión de 1-metoxi-2-propilo-acetato y xileno. 
Limites inflamables [1-metoxy-2-propilo-acetato]: LEL 1.5 Vol%, UEL 7.0 Vol% 
Limites inflamables [Xileno]:   LEL 1.0 Vol%  UEL   7  Vol% 

 

 
 Ventile  el  área  de  la  fuga  o  derrame.  Retirar  todas  las  fuentes  de  ignición.  Evacuar  personal innecesario  y  desprotegido.  

Use  el  equipo  de  protección  personal  apropiado  según  lo especificado  en  la  sección  8.  Contenga  y  recupere  líquido  cuando  
sea  posible.  Utilice herramientas y equipos que no produzcan chispas. Recoger el líquido en un recipiente apropiado o absorber con 
materiales inertes. No tirar a la alcantarilla. 

 

 
 
 
 
4.1 Inhalación:  Mueva  a  la  víctima  a  la  zona  al  aire  libre.  Si  no  respira,  administre  respiración artificial. Llamar al médico lo 
antes posible. 
 
4.2 Contacto con la piel: Quítese la ropa y el calzado contaminados. Enjuague las zonas afectadas con  una  gran  cantidad  de  agua  y  
jabón.  Obtenga  ayuda  médica  si  la  irritación  se  desarrolla  o persiste. 

 
4.3 Contacto  con  los  ojos:  Inmediatamente  enjuague  los  ojos  con  abundante  agua  corriente durante  al  menos  15  minutos,  
manteniendo  ocasionalmente  los  párpados  separados.  Obtenga atención médica. 
 
4.4Ingestión: Dar  2-4  tazas  de  agua  o  leche.  Obtenga  ayuda  médica  inmediatamente.  Nunca administre nada por la boca a una 
persona inconsciente 

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS 

SECCIÓN 5.  MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

SECCIÓN 6.  MEDIDAS EN CASO DE DERRME O FUGA ACCIDENTAL 
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7.1 Manejo 
 
Los talleres deben estar bien ventilados.  
Evite el contacto con la piel y los ojos.  
Evitar la inyección y la inhalación. 
Evite el contacto con la cabeza, las chispas y las llamas. 
 
Utilice herramientas antideflagrantes y equipos a prueba de explosiones. 
Después de que se abre una vez el envase original, la atmósfera debe ser reemplazada por N2 seco o aire seco.  
 
Porque  el  polisocianato  HDI  reacciona  lentamente  con  agua  para  formar  gas  CO2.  Este  gas puede hacer que el recipiente 
sellado se expanda y la posibilidad de ruptura explosiva. El uso rutinario  de  limpiador  de  manos  neutro  o  ácido débil  y  la  limpieza  
regular  de  superficies  de trabajo, guantes, etc. ayudarán a minimizar la posibilidad de una reacción cutánea 
 
7.2 Almacenamiento 
 
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición. 

 
 

 
 
8.1 Controles de ingeniería. Las instalaciones que almacenan y utilizan este material deben estar equipadas con un lavado de ojos  y  
una  ducha  de  seguridad.  Use  ventilación  de  escape  general  o  local  adecuada  para mantener la concentración en el aire por 
debajo de los límites de exposición permisibles. 
 
 
8.2 Equipo de protección. 
 
Ojos: Use gafas protectoras adecuadas o gafas de seguridad químicas como se describe en los reglamentos de protección de ojos y cara 
OSHA en 29 CFR 1910.133 o Norma Europea EN166. 
 
Piel (Ropa): Use ropa protectora apropiada, guantes para prevenir la exposición de la piel. 
 
Respiradores: Siga el regulador de la OSHA en el 29CFR 1910.134 o en la norma europea EN 149 respirador aprobado cuando sea 
necesario. 
 
 
 
 
 
 

 
 

SECCIÓN 7.  MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

SECCIÓN 8.  CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
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Estado físico: Liquido  
Apariencia: Incoloro a amarillo ligero 
Olor: Olor dulce- olor agradable 
Punto de Ebullición: (1- metoxi-2 acetato de propilo: 146 ° C Xileno: 136 ~144°C) 
Presión de vapor: (1- metoxi-2 acetato-propilo: 3.8mmHg (25°C) Xileno: 650-950 Pa(20°C) 
Densidad de vapor: (Air=1) (1- metoxi-2 acetato-propilo: 4.6 Xileno: 3.7  
Gravedad específica: 1.07 (20°C)  
Punto de fusión: No aplica 
Tasa de evaporación: Acetato de n – butilo (1- metoxi-2 acetato-propilo: Sin datos Xileno: 0.51  
Solubilidad en agua: Insoluble 

10.1 Productos de descomposición peligrosa: No contiene productos de descomposición peligrosos cuando se almacena y maneja 
correctamente. 
 
10.2 Reacciones peligrosa: Reacción exotérmica con aminas y alcoholes: reacciona lentamente con agua formando CO2 en recipientes 
cerrados riesgo de explosión debido al aumento de presión. 

Riesgos para la salud del poliisocianato HDI (agudo y crónico) 
Irritación ocular aguda: Irritante mínimo (conejo) 
Irritación dérmica aguda: Irritante leve (conejo) 
Toxicidad oral aguda: DL50 (rata)> 2000 mg / kg 
Prueba de Ames: sin indicación de efectos mutagénicos 
Condiciones médicas: asma y otros trastornos respiratorios, alergias de la piel, eczema 
Riesgos para la salud del 1-metoxi-2-propil-acetato 
Acute   oral   Toxicidad:   LD５０  ( rata)   =   8500~10000mg/kg 
 

            Riesgos ambientales del IDH: 
 
Biodegradación: Fácilmente biodegradable (prueba METI) 
Toxicidad Aguda / Prolongada al Pescado: 96hrLC0: ≧ 82.8mg / l [Brachydanio rerio] 
Toxicidad Aguda a Invertebrados Acuáticos: 48hrEC0: ≧ 89.1mg / l [Daphnia magna] 
Toxicidad para las plantas acuáticas, p. Algas: 72 hEC50:> 77,4 mg / l [Scenedesmus subspicatus] 

 
 

 

 
 

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

SECCIÓN 10. REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

SECCIÓN 12.  INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
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13.1 Método de eliminación de residuos: Incineración y enterramiento. Además, se debe eliminar de acuerdo con las regulaciones 
nacionales y locales. 
 
13.2 Precauciones de contenedores vacíos. Los recipientes vacíos conservan el producto y pueden ser peligrosos. No presurizar, 
cortar, soldar, taladrar, moler o exponer tales envases al calor, llamas, chispas, electricidad estática, u otras fuentes de ignición. Todos 
los recipientes deben eliminarse de acuerdo con y las regulaciones locales. 

 
IMDG 
NÚMERO UN:   1866 
GRUPO DE EMBALAJE: III 
IMO  CLASE:   3 
CONTAMNANTE MARINO: NO 
NOMBRE ADECUADO DEL ENVÍO: RESIN SOLUTION, flamable 
 

 
Asegúrese de que este material cumpla con los requisitos y las normas locales. 
 

 
Información Bibliográfica del producto  
Puede obtener información complementaria sobre este producto llamando al servicio de venta o de atención al cliente. Información 
complementaria sobre éste y otros productos puede obtenerse a través de nuestra página web.  
 
Los datos consignados en esta hoja informativa fueron obtenidos de fuentes confiables. Sin embargo se entregas sin garantía expresa o 
implícita respecto de su exactitud o corrección. Las opiniones expresadas en este formulario son las de profesionales capacitados. La 
información que se entrega en el es la conocida actualmente sobré la materia. Considerando que el uso de esta información y los 
productos están fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las 
condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.  
 
 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION 

SECCIÓN 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE 

SECCIÓN 15. INFORMACION REGLAMENTARIA 

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACION 


