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Sección 1 - IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DEL PREPARADO
ALL-RUBBER KONTACT ACTIVATOR JQ-1

DECLARACIÓN DE NATURALEZA PELIGROSA
CONSIDERADA UNA SUSTANCIA RIESGOSA DE ACUERDO A OSHA 29 CFR 1910.1200.

NFPA

INFLAMABILIDAD3
RIESGO PARA LA SALUD2 INESTABILIDAD1

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD O EMPRESA
Compañía / Empresa: All Rubber
Dirección:
21 Midas Road
Malaga
WA, 6090
AUS
Teléfono: +61 8 9249 5622
Teléfono de urgencias: 1- (800)- 255- 3924 (USA)
Teléfono de urgencias: 1- 813- 248- 0585 (USA)
Fax: +61 8 9249 5676

Email: chemwatch@chemwatch.net

USO DE LA SUSTANCIA O PREPARADO
Contact adhesive hardener.

Sección 2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

ESTIMACIÓN DE RIESGO DE CHEMWATCH

Inflamabilidad  
Toxicidad  

Contacto Corporal  
Reactividad  

Crónico  

ESCALA:  Min/Nulo=0 Bajo=1 Moderado=2 Alto=3 Extremo=4

continuado...
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VISIÓN GENERAL DE EMERGENCIA

RIESGO
Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.
Nocivo por inhalación y por ingestión.
Inflamable.
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático.

EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD

EFECTOS AGUDOS A LA SALUD

INGERIDO
» La ingestión accidental del material puede ser dañina para la salud del individuo.
» La ingestión puede resultar en náusea, irritación abdominal, dolor yvómito.

OJO
» Existe alguna evidencia para sugerir que este material puede causar irritación y daño en el ojo en algunas
personas.

PIEL
» El contacto dérmico con el material puede dañar la salud del individuo, efectos sistémicos pueden resultar luego
de la absorción.
» Existe alguna evidencia para sugerir que este material puede causar inflamación de la piel en contacto en algunas
personas.
» El ingreso al torrente sanguíneo a través por ejemplo de cortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida
sistémica con efectos dañinos. Examinar la piel antes de usar el material y asegurar que cualquier daño externo es
protegido apropiadamente.
» El material puede acentuar cualquier condición de piel preexistente.

INHALACIÓN
» Existe alguna evidencia para sugerir que este material, si es inhalado, puede irritar garganta y pulmones en
algunas personas.
» Nocivo por inhalación.
» La inhalación de altas concentraciones de gas / vapor causa irritación pulmonar con tos y náusea; depresión del
sistema nervioso central con dolor de cabeza y mareo, disminución de los reflejos, fatiga y pérdida de coordinación.
» El vapor/niebla puede ser altamente irritante para el tracto respiratorio superior y pulmones; la respuesta puede
ser suficientemente severa para producir bronquitis y edema pulmonar. Los posibles síntomas neurológicos procedente
de la exposición al isocianato incluyen dolor de cabeza, insomnio, euforia, ataxia, neurosis ansiosa, depresión y
paranoia. Disturbios gastrointestinales son caracterizados por náusea y vómito. Sensibilización pulmonar puede
producir reacciones asmáticas partiendo desde menores dificultades respiratorias hasta ataques alérgicos severos;
esto puede ocurrir a continuación de una simple exposición aguda, o puede desarrollarse sin advertencia varias horas
después de la exposición. Personas sensibilizadas pueden reaccionar a muy bajas dosis, y no se les debe permitir
trabajar en situaciones con exposición a este material. Exposición continuada de personas sensibilizadas puede
conducir a un posible deterioro respiratorio de larga duración.
El riesgo por inhalación es incrementado a mayores temperaturas.

continuado...
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EFECTOS CRONICÓS A LA SALUD
» El contacto de la piel con el material usualmente causa una reacción de sensibilización en algunas personas
comparando con la población general.
» Personas con una historia de asma u otro problema respiratorio o que posean sensibilidad, no deben involucrarse en
ningún trabajo que involucre el manipuleo de isocianatos.[CCTRADE-Bayer, APMF].
La inhalación de este producto es más probable que cause una reacción de sensibilización en algunas personas
comparando con la población general.

Sección 3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

NOMBRE NÚMERO CAS SÍMBOLO %
clorobenceno 108-90-7 Xn,N >60
    Número CE: 203-628-5
    FRASES R: R10, R20, R51/53
triisocianato- de- metilidintri- p- fenileno 2422-91-5 Xi,N 10-30
    Número CE: 219-351-8
    FRASES R: R43, R50/53

Sección 4 - PRIMEROS AUXILIOS

INGERIDO
• Si es ingerido, NO inducir el vómito.
• Si ocurre el vómito, reclinar al paciente hacia delante o colocar sobre lado izquierdo (posición cabeza abajo, si 
es posible) para mantener las vías aéreas abiertas y evitar la aspiración.
• Observar al paciente cuidadosamente.
• Nunca suministrar líquido a una persona que muestre signos de adormecimiento o con disminución de la conciencia.
• Suministrar agua para enjuagar la boca, luego suministrar líquido lentamente y en cantidad que el accidentado 
pueda beber confortablemente.
• Solicitar consejo médico.

OJO
» Si este producto entra en contacto con los ojos:
• Inmediatamente lavar con agua corriente fresca.
• Asegurar la completa irrigación del ojo manteniendo los párpados separados entre sí y del ojo, y moviéndolos 
ocasionalmente.
• Si el dolor persiste o es recurrente, buscar atención médica.
• La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal 
competente únicamente.

PIEL
» Si este producto entra en contacto con la piel:
• Remover inmediatamente todo el vestuario contaminado, incluyendo el calzado.
• Lavar las áreas afectadas completamente con agua (y jabón si esta disponible).
• Buscar atención médica en caso de irritación.

INHALACIÓN
• Si se inhalan humos o productos de la combustión, retirar del área contaminada.
• Recostar al paciente. Mantener caliente y en reposo.
• Prótesis tales como dentadura postiza, que pueden bloquear las vías respiratorias, deben quitarse, si es posible, 
antes de iniciar procedimientos de primeros auxilios.
• Si la respiración se ha detenido, aplicar respiración artificial, preferentemente con un resucitador de válvula de 
suministro, dispositivo con máscara de bolsa-válvula, o máscara de bolsillo, de acuerdo con el entrenamiento. 
Efectuar CPR si es necesario.
• Transportar al hospital, o a un médico.

continuado...
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NOTAS AL MÉDICO
» Tratar sintomáticamente.

Sección 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de Inflamación (°F): 84.2 (chlorobenzene)
Límite inferior de explosión (%): 1.3 (chlorobenzene)
Límite superior de explosión (%): 7.1 (chlorobenzene)
Temperatura de autoignicion (°F): No Disponible

LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS
• Espuma.
• Polvo químico seco.
• BCF (clorodifluorobrometano) (donde las regulaciones lo permitan).
• Dióxido de carbono.
• Rocío o niebla de agua - fuegos grandes únicamente.

INSTRUCCIONES DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
• Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles la localización y naturaleza del peligro.
• Puede reaccionar violenta o explosivamente.
• Utilizar aparato de respiración y guantes protectores.
• Prevenir, por todos los medios disponibles, el ingreso de derrames a drenajes o cursos de agua.
• Si es seguro, apagar los equipos eléctricos hasta que haya desaparecido el humo del fuego.
• Rociar agua para controlar el fuego y enfriar el área adyacente.
• Evitar rociar agua a piscinas de líquidos.
• NO aproximarse a contenedores que se sospeche estén calientes.
• Enfriar los contenedores expuestos al fuego rociando agua desde un lugar protegido.
• Si es seguro hacerlo, retirar los contenedores de la línea de fuego.

RIESGOS GENERALES DE INCENDIO/PRODUCTOS COMBUSTIBLES RIESGOSOS
• Líquido y vapor son inflamables.
• Moderado riesgo de incendio al exponer al calor o llama.
• Vapores forman mezcla explosiva con el aire.
• Moderado riesgo de explosión al exponer al calor o llama.
• Vapores pueden viajar una distancia considerable a la fuente de ignición.
• Calentamiento puede causar expansión o descomposición con ruptura violenta del contenedor.
• En combustión puede emitir humos tóxicos/irritantes.
Productos de combustión incluyen: dióxido de carbono (CO2), isocianatos, y menores cantidades de, cianur
hidrógeno, cloruro de hidrógeno, fosgeno, óxidos de nitrógeno (NOx), otros productos típicos de pirolisis de
incineración de material orgánico.

INCOMPATIBILIDAD CON FUEGO
• Evitar contaminación con agentes oxidantes i.e. nitratos, ácidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de
piscina etc., ya que puede ocurrir ignición.

Equipo de Protección Individual
Traje resistente a emanaciones químicas de gas.

Sección 6 - MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAMES MENORES
• Remover toda fuente de ignición.
• Limpiar todos los derrames inmediatamente.
• Evitar respirar vapores y contacto con piel y ojos.
• Controlar el contacto personal usando equipo protector.
• Contener y absorber pequeñas cantidades con vermiculite u otro material absorbente.

continuado...
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Sección 6 - MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

• Limpiar.
• Recoger residuos en contenedor de residuos inflamables.

DERRAMES MAYORES
• Evacuar al personal del área y llevarlo viento arriba.
• Alertar a la Brigada de Bomberos e indicarles el lugar y naturaleza del riesgo o peligro.
• Puede reaccionar violenta o explosivamente.
• Usar aparato de respiración más guantes de protección.
• Evitar por todos los medios disponibles, que el derrame entre a cloacas o vías fluviales.
• No fumar, llamas o fuentes de ignición. Incrementar ventilación.
• Detener el derrame, si es seguro hacerlo.
• Rocío de agua o niebla puede usarse para dispersar/absorber vapor.
• Contener el derrame con arena, tierra o vermiculite.
• Utilizar equipos libres de chispa y equipo a prueba de explosión.
• Recolectar el producto recuperable dentro de contenedores etiquetados para su posible reciclaje.
• Absorber el producto remanente con arena seca, tierra o vermiculite.
• Recolectar los residuos sólidos y sellarlos en tambores etiquetados para su disposición.
• Lavar el área y evitar que llegue a los desagües.
• Si ocurre contaminación a drenajes o cursos de agua, advertir a los servicios de emergencia.

Sección 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN
• Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
• Usar ropa de protección protectora cuando ocurra riesgo de exposición.
• Usar en área bien ventilada.
• Evitar la concentración en huecos y sumideros.
• NO ingresar en espacios cerrados hasta que la atmósfera sea revisada.
• Evitar fumar, luces expuestas, fuentes de calor e ignición.
• Evitar la generación de estática.
• NO usar baldes plásticos.
• Asegurar todas las líneas y equipos.
• Utilizar equipos libres de chispa al manipular.
• Evitar el contacto con materiales incompatibles.
• Al manipular, NUNCA comer, beber ni fumar.
• Mantener los contenedores seguramente sellados cuando no se usan.
• Evitar el daño físico de los envases.
• Siempre lavarse las manos con jabón y agua después del manipuleo.
• La indumentaria de trabajo debe ser lavada separadamente.
• Usar buenas prácticas ocupacionales de trabajo.
• Observar las recomendaciones de almacenamiento y manipuleo del fabricante.
• La atmósfera debe ser revisada regularmente contra estándares de exposición establecidos para garantizar 
condiciones seguras de trabajo.
NO permitir que la indumentaria húmeda con el material permanezca en contacto con la piel.

MÉTODOS DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADOS
» Embalar según suministrado por fabricante. Contenedores plásticos sólo pueden ser utilizados si son aprobados para 
líquido inflamable. Verificar que los contenedores están claramente rotulados y libres de pérdidas.

ALMACENAMIENTO
• Almacenar en contenedores originales o en área a prueba de llama.
• No fumar, luces expuestas, calor o fuentes de ignición.
• No almacenar en pozos, depresiones, sótanos o áreas donde puedan atraparse los vapores.
• Mantener los contenedores seguramente sellados.
• Almacenar lejos de materiales incompatibles en un área fresca, seca bien ventilada.
• Proteger los contenedores contra daño físico y revisar regularmente por pérdidas.

continuado...
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Sección 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

• Observar recomendaciones de almacenado y manipuleo del fabricante.

_____________________________________________________

ALMACENAJE SEGURO CON OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS CLASIFICADOS

+ X + X X +
_____________________________________________________
+: Puede almacenarse junto
O: Pueden almacenarse juntos con cuidados especificos
X: No debe almacenarse junto

Sección 8 - CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN
Los siguientes materiales no tenían OELs en nuestro registro
• clorobenceno: CAS:108- 90- 7
• triisocianato- de- metilidintri- p- fenileno: CAS:2422- 91- 5

LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE EMERGENCIA
Material Valor IDLH Revisado (mg/m3) Valor IDLH Revisado (ppm)
clorobenceno 1, 000

FACTOR DE SEGURIDAD A OLORES
OSF=15 (CHLOROBENZENE)
» Se espera que los individuos expuestos NO sean razonablemente advertidos, por el olor, a que el Estándar de
Exposición ha sido excedido.
Se determina que el Factor de Seguridad por Olor (OSF) caiga dentro de la Clase C, D o E.
El Factor de Seguridad por Olor (OSF) se define como:
OSF= Estándar de Exposición (TWA) ppm/ Valor Límite de Olor (OTV) ppm
La clasificación en clases es la siguiente:

Clase OSF Descripción
A 550 Más de 90% de individuos

expuestos son advertidos por el
olor que el Estándar de
Exposición (TLV- TWA por
ejemplo) ha sido alcanzado, aun
cuando estén distraídos por
actividades laborales.

B 26- 550 Idem para el 50- 90% de personas
estando distraídas

C 1- 26 Idem para menos del 50% de
personas estando distraídas

D 0.18- 1 10- 50% de personas advertidas
de ser examinadas, perciben por
el olor que el Estándar de
Exposición ha sido alcanzado

E <0.18 Idem para menos del 10% de las
personas concientes que están
siendo examinadas.

.

continuado...
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DATOS DEL MATERIAL
» No disponible. Referirse a los componentes individuales.

DATOS DE INGREDIENTES
TRIISOCIANATO-DE-METILIDINTRI-P-FENILENO:

» El objetivo de la ACGIH (y otras Agencias) es recomendar TLVs (o su equivalente) para todas las sustancias para
las cuales hay evidencia de efectos a la salud a concentraciones en el aire del lugar de trabajo.

Hasta ahora no se ha establecido TLV, aunque este material puede producir efectos adversos a la salud (como se
evidenció en experimentos animales o experiencia clínica). Concentraciones en el aire deben mantenerse tan bajas
como sea prácticamente posible y la exposición ocupacional debe ser mantenida al mínimo.

Algunas jurisdicciones requieren vigilancia de salud llevada a cabo en trabajadores ocupacionalmente expuestos.
• demografía, historia ocupacional y médica y consejo de salud
• desarrollo completo de un cuestionario estándar sobre respiración
• examinación física del sistema respiratorio y piel
• exámenes estándares de la función respiratoria tales como FEV1, FVC y FEV1/FVC.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

OJO
• Gafas de seguridad con protectores laterales; o según requerimientos,
• Gafas químicas.
• Las lentes de contacto pueden presentar un riesgo especial; las lentes de contacto blandas pueden absorber y
concentrar irritantes. Una recomendación escrita, describiendo la forma de uso o las restricciones en el uso de
lentes, debe ser creada para cada lugar de trabajo o tarea. La misma debe incluir una revisión de la absorción y
adsorción de las lentes para las clases de productos químicos en uso y una descripción de las experiencias sobre
daños. Personal médico y de primeros auxilios debe ser entrenado en la remoción de las lentes, y un equipamiento
adecuado debe estar disponible de inmediato. En el caso de una exposición química, comience inmediatamente con un
irrigación del ojo, y quite las lentes de contacto tan pronto como sea posible. Las lentes deben ser quitadas a las
primeras señales de enrojecimiento o irritación del ojo – las lentes deben ser quitadas en un ambiente limpio
solamente después de que los trabajadores se han lavado las manos completamente. [CDC NIOSH Current Intelligenc
Bulletin 59].

MANOS/PIES
» Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemplo PVC.
Utilizar calzado o botas de seguridad, por ejemplo: goma.

OTRO
• Overalls.
• Delantal de PVC .
• Traje de PVC protector puede ser requerido en caso de exposición severa.
• Unidad de lavado ocular.
• Garantizar un rápido acceso a ducha de seguridad.

CONTROLES DE INGENIERÍA
» Para líquidos inflamables o gases inflamables, puede requerirse ventilación de extracción local o un sistema de
ventilación cerrada del proceso. El equipo de ventilación debe ser resistente a explosiones.
Contaminantes aéreos generados en el lugar de trabajo poseen variadas velocidades de “escape” las que a su vez
determinan las “velocidades de captura” del aire fresco circulante requerido para remover efectivamente al
contaminante.

continuado...
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Tipo de Contaminante: Velocidad de Aire:
solventes, vapores, desengrasantes, etc, 0.25- 0.5 m/s (50- 100 f/min.)
evaporándose de un tanque (en aire quieto)
aerosoles, vapores de operaciones de derrame, 0.5- 1 m/s (100- 200 f/min.)
llenado intermitente de contenedores, traslado
de transportadores de baja velocidad,
soldadura,
rociado, gases ácidos de enchapado, baños 1- 2.5 m/s (200- 500 f/min.)
químicos (liberados a baja velocidad en zona de
generación activa), rociado directo, rocío
directo, pintado en rocío en cubículos poco
profundos, llenado de tambores, cargado de
transportadores, molienda de polvos, descarga
de gas (generación activa en zona de rápido
movimiento de aire)

Dentro de cada rango el valor apropiado depende de:

Extremo inferior del rango Extremo superior del rango
1: Corrientes de aire del recinto mínimas o 1: Corrientes de aire perturbadoras en el
favorables a captura. recinto
2: Contaminantes de baja toxicidad o sólo 2: Contaminantes de alta toxicidad
molestas.
3: Intermitente, baja producción. 3: Alta producción, uso pesado.
4: Campana grande o gran cantidad de masa de 4: Pequeña campana de control local solamente
aire en movimiento

La teoría muestra que la velocidad de aire cae rápidamente con la distancia de la apertura de una tubería de
extracción simple. La velocidad generalmente disminuye con el cuadrado de la distancia desde el punto de extracción
(en casos simples). Por lo tanto la velocidad del aire en el punto de extracción debe ajustarse consecuentemente,
con referencia a la distancia de la fuente de contaminación. La velocidad del aire en un ventilador de extracción
por ejemplo, debe ser como mínimo de 1-2 m/s (200-400 f/min) para extracción de solventes generados en un tanque a
metros de distancia del punto de extracción. Otras consideraciones mecánicas, produciendo déficit en el
funcionamiento del aparato de extracción, hacen imprescindible que las velocidades de aire teóricas sean
multiplicadas por factores de 10 o más cuando los sistemas de extracción son instalados o utilizados.

Sección 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso Molecular: No Aplicable Intervalo de Ebullición (°C): 131
Intervalo de Fusión (°C): No Disponible Densidad relativa (agua=1): No Disponible
Hidrosolubilidad: Reacciona pH (tal como es provisto): No Aplicable
pH (solución 1%): No Aplicable Presión de Vapor (kPa): 1.2 @ 20 degC
Componente Volatil (%vol): 80 Velocidad de Evaporación: No Disponible
Densidad de Vapor Relativa (aire=1): No Punto de Inflamación (°C): 29 (chlorobenzene)
Disponible
Límite inferior de explosión (%): 1.3 Límite superior de explosión (%): 7.1
(chlorobenzene) (chlorobenzene)
Temperatura de autoignicion (°C): No Disponible Temp Descomposicion (°C): No Disponible
Estado fisico: Líquido Viscosidad: No Disponible

Material Value
log Kow 2.13- 3.0

continuado...
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Sección 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

CONDICIONES QUE CONTRIBUYEN A LA INESTABILIDAD
• Presencia de materiales incompatibles.
• El producto es considerado estable.
• No ocurrirá polimerización peligrosa.

INCOMPATIBILIDAD DE ALMACENADO
• Evitar la reacción con agentes oxidantes.
Para materiales incompatibles - refiérase a la Sección 7 - Manipulación y almacenamiento.

Sección 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

All-Rubber Kontact Activator JQ-1

TOXICIDAD E IRRITACIÓN
» No disponible. Referirse a los componentes individuales.

CLOROBENCENO:
» Ninguno asignado. Referirse a constituyentes individuales.

TRIISOCIANATO-DE-METILIDINTRI-P-FENILENO:
» a menos que se especifique lo contrario datos extraídos de RTECS - Register of Toxic Effects of Chemical
Substances (Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas).

» Las alergias de contacto son rápidamente manifestadas como el eczemas de contacto, más raramente como la urtica
o edema de Quincke. La patologénesis del eczema de contacto una reacción inmune del tipo retardado con intermedia
celular (T linfocitos). Otras reacciones alérgicas a la piel, por ejemplo urticaria de contacto, involucran
reacciones inmunes con anticuerpos. La importancia del agentes alergénico de contacto no es simplemente determinad
por sus potenciales de sensibilización: la distribución de la sustancia y las oportunidades de contacto con él son
igualmente importantes. Una sustancia débilmente sensitiva, la cual es ampliamente distribuida puede ser un agente
alérgico más importante que uno con potencial de sensibilidad más fuerte, con el que pocos individuos entran en
contacto. Desde un punto de vista clínico, las sustancias son evaluadas si en un test, se produce una reacción
alérgica en más de 1% de las personas evaluadas.
Ningún dato toxicológico agudo significativo identificado en la literatura investigada.
Los vapores y nieblas de isocianato irritan las vías aéreas y pueden causar su inflamación con respiración
dificultosa, distress severo, hasta pérdida de la conciencia y fluido en los pulmones. Síntomas del sistema nervioso
que pueden tener lugar incluyen dolor de cabeza, disturbios del sueño, euforia, falta de coordinación, ansiedad,
depresión y paranoia. Efectos digestivos incluyen náusea y vómito. Dificultades respiratorias pueden ocurrir en
forma impredecible luego de un período de tolerancia y luego de contacto con la piel. La inflamación alérgica de la
piel puede ocurrir, con sarpullido, picazón, ampollas e inflamación de manos y pies. Personas sensibles pueden
reaccionar a muy bajos niveles y no deben ser expuestas a este material.

REPROTOXINA
clorobenceno ILO Chemicals in the electronics industry Reduced fertility or A

that have toxic effects on reproduction sterility

continuado...
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Contaminante marino: No Determinado

» Tóxico para los organismos acuáticos.
» NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales o
con áreas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie
o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso del producto deben
ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados para desperdicios.
» Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
» NO descargar en cloacas o vías fluviales.
Referirse a los siguientes datos por los ingredientes,

clorobenceno:
» Contaminante Riesgoso de Aire: Sí
» Pez LC50 (96hr.) (mg/l): 39- 73
» BCF<100: 1, 3, 4
» log Kow (Prager 1995): 2.18- 2.84
» log Kow (Sangster 1997): 2.84
» log Pow (Verschueren 1983): 2.84
» COD: 0.041
» Vida media Suelo - Alta (horas): 3600
» Vida media Suelo - Baja (horas): 1632
» Vida media Aire - Alta (horas): 729
» Vida media Aire - Baja (horas): 72.9
» Vida media Superficie agua - Alta (horas): 3600
» Vida media Superficie agua - Baja (horas): 1632
» Vida media agua suelo - Alta (horas): 7200
» Vida media agua suelo - Baja (horas): 3264
» Biodegradación acuática - Aeróbica - Alta (horas): 3600
» Biodegradación acuática - Aeróbica - Baja (horas): 1632
» Biodegradación acuática - Anaeróbica - Alta (horas): 14400
» Biodegradación acuática - Anaeróbica - Baja (horas): 6528
» Fotólisis máxima absorción de luz - Alta (nano- m): 265
» Fotólisis máxima absorción de luz - Baja (nano- m): 215.5
» Foto oxidación vida media agua - Alta (horas): 62106
» Fotooxidación vida media agua - Baja (horas): 1553
» Foto oxidación vida media aire - Alta (horas): 729
» Foto oxidación vida media aire - Baja (horas): 72.9
» Hidrólisis de primer orden vida media (horas): >879 YRS
» Constante básica [MOH)- HR]- 1: <0.9

» Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
» NO permitir que el producto se ponga en contacto con aguas superficiales o
con áreas debajo del nivel del agua. No contaminar el agua cuando se limpie
o arregle el equipo. Los deshechos resultantes del uso del producto deben
ser eliminados fuera del lugar o en sitios aprobados para desperdicios.
log Kow: 2.13-3.0
log Koc: 2.1-2.92
log Kom: 2.1-2.32
Vida media (horas) en aire: 72.9-729
Vida media (horas) en la superficie del agua: 8-3600
Vida media (horas) dentro del agua: 3264-7200
Vida media (horas) en el suelo: 50-3600
BOD 5 si no está establecido: 0.03
COD: 0.41
ThOD: 2.06
BCF: 645-4185
Log BCF: 1.08-3.23

continuado...
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Toxicidad Pescado: LD50(24-96)24-73mg/L
Toxicidad en Invertebrados: cell mult. inhib.17->392mg/L
Inhibidor de la Nitrificación: nil at 100mg/L
Efectos sobre algas y plankton: cell mult. inhib. algae 120->390mg/L
Degradación Biológica: slow
procesos Abióticos: photol&hydrol not sig, some oxid

Ecotoxicity
Ingrediente Persistence: Persistence: Air Bioacumulación Mobility

Water/Soil
All- Rubber No data
Kontact Activator
JQ- 1
clorobenceno MED HIGH LOW MED
triisocianato- de- HIGH No data LOW LOW
metilidintri- p-
fenileno

Sección 13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Número de Residuo US EPA  (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) y Descripciones
A. Información General del Producto

Propiedad de Ignición: usar número EPA de residuo peligroso D001 (código de
residuo I)

B. Component Waste Numbers

When chlorobenzene is present as a solid waste as a discarded commercial
chemical product, off-specification species, as a container residue, or a spill
residue, use EPA waste number U037 (waste code T).

Instrucciones de Eliminación
Todo residuo debe ser tratado de acuerdo con regulaciones locales, estatales y federales
» Tratar derrames de isocianato con suficiente cantidad de preparación descontaminante de isocianato. Típicamente, 
dicha preparación puede consistir en: aserrín: 20 partes según el peso Kieselguhr 40 partes según el peso más 
{amoníaco (s.g. 0.880) 8% v/v de {surfactante non-iónico 2% v/v {agua 90% v/v Dejar reposar durante 24 horas.
Si el contenedor no ha sido limpiado lo suficientemente bien como para asegurar que no quedó ningún resto del 
producto original, o si el contenedor no puede ser usado para almacenar el mismo producto, entonces perforar los 
contenedores, para evitar su reutilización, y enterrar en un reservorio autorizado.

Sección 14 - INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiquetas Requeridas: LíQUIDO INFLAMABLE
Transporte Terrestre UNDG:
Clase DG: 3 Riesgo Subsidiario: Ningun(a)
No. ONU.: 1993 Grupo de Embalaje: III
Nombre de Embarque:LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. (contenidos

continuado...
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chlorobenzene)

Transporte aéreo IATA:
Clase ICAO/IATA: 3 Subriesgo ICAO/IATA Ningun(a)
Número ONU/ID: 1993 Grupo de Embalaje: III
Provisiones Especiales: A3 A148
Nombre de Embarque: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. *(CONTENIDOS
CHLOROBENZENE)

Transporte Marítimo IMDG:
Clase IMDG: 3 Subriesgo IMDG: Ningun(a)
Número ONU: 1993 Grupo de Embalaje: III
Número EMS:: F- E, S- E Provisiones Especiales: 223 274 330 944 955
Cantidades limitadas 5 L Contaminante marino: No Determinado
Nombre de Embarque: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.(contenidos
chlorobenzene)

Sección 15 - INFORMACION REGLAMENTARIA

RIESGO
Frases R Frases de riesgo
R10 » Inflamable.
R20/22 » Nocivo por inhalación y por ingestión.
R42/43 » Posibilidad de sensibilización por inhalación y por

contacto con la piel.
R50/53 » Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a

largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R67 » La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y

vértigo.

SEGURIDAD
Frases S Frases de seguridad
S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.
S25 Evítese el contacto con los ojos.
S36 Úsese indumentaria protectora adecuada.
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S09 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
S401 Usar agua y detergente para limpiar el suelo y todos los objetos contaminados

por este material.
S07 Manténgase el recipiente bien cerrado.
S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las

precauciones posibles.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua

y acúdase a un médico.
S46 En caso de ingestión, acúdase INMEDIATAMENTE al médico y muéstresele la

etiqueta o el envase.
S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del

continuado...
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medio ambiente.
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas

de la ficha de datos de seguridad.
All-Rubber Kontact Activator JQ-1 (CAS: Ningun(a)):
No se aplican regulaciones

Regulations for ingredients
chlorobenzene (CAS: 108-90-7) se encuentra en las siguientes listas regulatorias;
 GESAMP/EHS Composite List of Hazard Profiles - Hazard evaluation of substances transported by ships
 IMO IBC Code Chapter 17: Summary of minimum requirements
 IMO MARPOL 73/78 (Annex II) - List of Noxious Liquid Substances Carried in Bulk
 International Council of Chemical Associations (ICCA) - High Production Volume List
 OECD Representative List of High Production Volume (HPV) Chemicals
 WHO Guidelines for Drinking-water Quality - Chemicals for which guideline values have not been established

triphenylmethane-4,4,4-triisocyanate (CAS:2422-91-5):
No se aplican regulaciones

No hay datos disponibles para triphenylmethane-4,4,4-triisocyanate como CAS: 2422-91-5.

Sección 16 - OTRA INFORMACIÓN

EVIDENCIA LIMITADA
» Contacto con la piel puede producir daño a la salud*.
» Efectos acumulativos pueden resultar luego de la exposición*.
» Puede producir malestar en ojos sistema respiratorio y piel*.
* (evidencia limitada).

RIESGO

Explicación de Códigos de Riesgo usados en la MSDS
Frases R Frases de riesgo
R10 » Inflamable.
R20/22 » Nocivo por inhalación y por ingestión.
R20 » Nocivo por inhalación.
R42/43 » Posibilidad de sensibilización por inhalación y por

contacto con la piel.
R43 » Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R50/53 » Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a

largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53 » Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a

largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R67 » La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y

vértigo.

ANEXO II: Indicaciones de peligro
N Peligroso para el medio ambiente
Xi Irritante
Xn Nocivo

Denmark Advisory list for selfclassification of dangerous substances
Sustancia CAS Códigos

sugeridos
triisocianato- de- metilidintri- p- 2422- 91- R43 N; R50/53
fenileno 5

GUIAS DE SALUD REPRODUCTIVA
#33head
#55chlorobenz

continuado...
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Ingrediente ORG UF Endpoint CR Adeq TLV
clorobenceno 46 mg/m3 NA NA NA Yes
clorobenceno Oral (rat) LD50: >2290 mg/kg Nil
reported clorobenceno Oral (rat) LD50: 1100 mg/kg*
*[Merck] clorobenceno Inhalation LCLo: 9000 ppm

(rat)
clorobenceno Mammalian cell mutagen

somatic
clorobenceno NTP studies indicate some

Carcinogenesis
positive findings for rat following administratio

n
by gavage.
» Estas guías de exposición han sido derivadas del nivel de evaluación de riesgos y no deben ser consideradas como
límites de seguridad inequívocos. Las ORGS representan un tiempo promedio establecido de 8-horas a menos que sea
especificado de otra manera. CR = Riesgo de Cáncer/10000; UF = Factor de incertidumbre:
TLV se cree que es el adecuado para proteger la salud reproductiva:
LOD: Límite de detección
Puntos finales tóxicos han sido también identificados como:
D = Desarrollable; R = Reproductivo; TC = Cancerígeno Transplacental
Jankovic J., Drake F.: A Screening Method for Occupational Reproductive Health Risk: American Industrial Hygiene
Association Journal 57: 641-649 (1996).
» La clasificación de la preparación y sus componentes individuales ha llevado a las fuentes oficiales y autorizadas,
así como también la revisión independiente por el Comité de Clasificación Chemwatch, usando referencias de la 
literatura disponible.

» La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de la comunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la 
Evaluación de riesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados son riesgos en el lugar de trabajo u 
otras localidades. Los riesgos se pueden determinar por referencia a los Escenarios de las exposiciones. La escala 
del uso, de la frecuencia del uso y de los controles actuales o disponibles de la ingeniería debe ser considerada.

Este documento tiene derechos de autor. Aparte de cualquier arreglo justo con el propsito de estudio privado,
investigación, revisión o critica, como permitido bajo el Acta de Derechos Autor, ninguna parte puede ser reproducida
por ningun proceso sin el permiso escrito de CHEMWATCH. TEL (+61 3) 9572 4700.
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