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Sección 1 – PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA  COMPAÑÍA 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO 
ALL-RUBBER KONTACT AR101 
 
NOMBRE CORRECTO PARA ENVÍO 
ADHESIVOS 
 
USO DEL PRODUCTO 
» El uso de una cantidad del material en un lugar confinado o sin ventilación puede resultar en un aumento de exposición 
y el desarrollo de un medio ambiente irritante. 
 
Antes de comenzar, considere un control de exposición por medio de la ventilación mecánica. 
 
PROVEEDOR 
Compañía: All Rubber  
Dirección: 
21 Midas Road Malaga 
WA, 6090 
AUS 
Teléfono: +61 8 9249 5622  
Fax: +61 8 9249 5676 
 

Sección 2 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
DECLARACIÓN DE NATURALEZA DAÑINA 
SUSTANCIA PELIGROSA. PRODUCTOS PELIGROSOS. De acuer do al Criterio del NOHSC, y el Código ADG. 
 
CLASIFICACIÓN DE VENENO S5 
 
RIESGO 
» Altamente inflamable. 
» Dañino por medio de la inhalación. 
» Irritante a los ojos y la piel. 
» Dañino: peligro a la salud si existe una exposición 
prolongada a través de la inhalación. 
» Dañino a organismos acuáticos. Es posible que cause 
efectos adversos en el medio ambiente acuático. 
» Posible riesgo de causar infertilidad. 
» Posible riesgo para la salud de las mujeres embarazadas 
y los nonatos. 
>> DAÑINO – Puede causar daño pulmonar al ser 
ingerido.  
Los vapores pueden causar somnolencia y mareos.  
 

SEGURIDAD 
» Mantener alejado de fuentes de encendido. No fumar. 
» No inhalar gases/vapores. 
» Solamente utilizar en espacios bien ventilados. 
» Mantener el contenedor en un lugar bien ventilado. 
 
» Evite la exposición – obtenga instrucciones especiales 
antes de usar. 
 
» No vaciar en los drenajes. 
» Para limpiar el piso y todo objeto contaminado por este 
material, utilice agua y detergente. 
» Mantener el contenedor sellado apretadamente. 
» Mantener este material alejado de los alimentos, bebidas 
y productos alimenticios para animales. 
» En caso de contacto con los ojos, enjuagarse con agua y 
contactar a un doctor o el Centro de Información de 
Envenenamiento. 
» En caso de ingesta, contactar INMEDIATAMENTE a un 
doctor o el Centro de Información de Envenenamiento. 
(mostrar este contenedor o la etiqueta). 
» Este material y su contenedor deberán ser depurados 
como desechos tóxicos. 

 

Sección 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGRED IENTES 
 
NOMBRE 
Acetato de etilo 
Nafta de petróleo, solvente alifático liviano 
1, 2, 4- benceno de trimetilo  
n- hexano 
xileno 
aditivos no tóxicos 

CAS RN 
141-78-6 

64742-89-8. 
95-63-6 
110-54-3 
1330-20-7 

% 
10-40 
10-40 
<20 
<15 
<10 

10-30 
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Sección 4 – PRIMEROS AUXILIOS 
 
INGESTA 
» En caso de ingesta, NO inducir al vómito. 
- En caso de vómitos, incline el paciente hacia adelante o colócalo a su lado izquierdo (con la cabeza hacia abajo, si es 
posible) para mantener abierta la vía respiratoria y evitar la aspiración.  
Observar al paciente cuidadosamente. 
Nunca le des líquidos a una persona que muestra señales de somnolencia o con la conciencia reducida, es decir, que 
esté inconsciente. 
 
OJOS 
» Si este producto entra en contacto con los ojos: 
Inmediatamente, sujete los párpados abiertos y lavar el ojo continuamente con agua de la llave. 
Asegúrese de una irrigación completa del ojo al mantener los párpados abiertos y alejados del ojo, y moviendo los 
párpados ocasionalmente al mover los párpados superiores e inferiores. 
- Continúe con el lavado hasta que un Centro de Información de Envenenamiento o un doctor le avise lo contrario, o por 
lo menos por unos 15 minutos más. 
- Lleve inmediatamente al paciente a un hospital o a un doctor. 
 
PIEL 
» En caso de contacto con la piel: 
Inmediatamente, remueve toda vestimenta contaminada, incluyendo calzado. Lavar la piel y el pelo con agua de la llave 
(con jabón si hay). Buscar atención médica en caso de irritación. 
 
INHALACIÓN 
» - Si se inhalan gases o productos de combustión, alejarse del área contaminado. Cualquier otra medida normalmente 
es innecesaria. 
 
INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO 
» En caso de exposiciones agudas o repetidas a destilados de petróleo o hidrocarburos relacionados: 
La amenaza primordial a la vida, por la ingesta y/o inhalación de destilado puro de petróleo, es la insuficiencia 
respiratoria. Es necesario hacer una rápida evaluación de los pacientes y buscar señales de insuficiencia respiratoria (por 
ejemplo, cianosis, taquipnea, retracción intercostal, embotamiento). Es necesario darle oxígeno al paciente. Los 
pacientes con un volumen tidal inadecuado o gases arteriales bajas (p02 50 mm Hg) deberán ser intubados. 
- Las arritmias complican la ingesta y/o inhalación de algunos hidrocarburos y, en el caso de que se haya reportado 
evidencia electrocardiográfica de una lesión miocárdica, se deberán establecer sondas intravenosas y monitores 
cardíacos en pacientes con síntomas. Los pulmones excretan los solventes inhaladas, para que la hiperventilación 
mejore la desobstrucción. 
- Se deberá tomar una radiografía de pecho inmediatamente después de la estabilización de la respiración y circulación 
para documentar la aspiración y detectar la presencia de un neumotórax. 
 
 

Sección 5 – MEDIDAS PARA COMBATIR UN INCENDIO 
 
EXTINGUIDORES 
» - Espuma. 
Polvo químico en seco. 
BCF (si las regulaciones lo permiten).  
Dióxido de carbono. 
 
COMBATE DE INCENDIO 
» - Alertar a los bomberos e informarles de la ubicación y la naturaleza del peligro.  
- Es posible que haya una reacción violenta o excesiva. 
- Debe portar aparatos de respiración además de guantes protectores. 
- Evite, por cualquier medio disponible, que ingrese un derrame a los drenajes o acueducto. Cuando un contenedor 
grande está involucrado en un incendio, considere una evacuación de por lo menos 500 metros en todas las direcciones. 
 
PELIGRO DE INCENDIO/EXPLOSIÓN 
» - Los líquidos y vapores son altamente inflamables. 
Alto peligro de incendio cuando el material está expuesto al calor, llamas y/u oxidantes. 
Es posible que los vapores viajen una distancia considerable a una fuente de encendido.  
El calor excesivo puede causar la expansión o descomposición de lo contenedores, lo cual puede causar una ruptura 
violenta de los mismos. 
Los productos de combustión incluyen: dióxido de carbono (C02), cloruro de hidrógeno, fosgeno, y otros productos de 
pirólisis típicos de un material orgánico inflamable. 
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INCOMPATIBILIDAD DE FUEGO 
» - Evite la contaminación con agentes oxidantes, tales como nitratos, ácidos oxidantes, cloros, cloro de piscina etc., ya 
que puede incendiarse. 
 
HAZCHEM: ●3YE 
 
 

Sección 6 – MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALE S 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 
DERRAMES MENORES 
» - Despejar el área de toda fuente de encendido. 
- Limpiar los derrames inmediatamente. 
- Evite respirar vapores y cualquier contacto con los ojos y la piel. Controle el contacto personal utilizando equipos 
protectores. 
 
DERRAMES MAYORES 
» - Despeje el área de personal y párase contra el viento. 
Alerte a los bomberos e informarles de la ubicación y la naturaleza del peligro. Es posible que haya una reacción violenta 
o excesiva. 
Debe portar aparatos de respiración además de guantes protectores. 
Consejos sobre el Equipo Protector del Personal se encuentran en la Sección 8 de esta hoja de datos. 
 
 

Sección 7 – MANEJO Y ALMACENAJE 
 
PROCEDIMIENTO PARA UN MANEJO ADECUADO 
» - Evite todo contacto personal, incluyendo la inhalación. 
Deber portar vestimenta protectora cuando ocurre un riesgo de exposición. 
Utilizar el material en un área bien ventilado. 
Evite la concentración del material en huecos y depresiones de terreno. 
NO PERMITE que la vestimenta mojada con el material entre en contacto con la piel. 
 
UN CONTENEDOR APROPIADO 
» - Se debe utilizar el empaque proporcionado por el fabricante. 
- Los contenedores plásticos solamente podrán ser utilizados si son aprobados para contener líquidos inflamables. 
- Debe chequear que los contenedores estén claramente etiquetados y sin filtraciones. 
 
INCOMPATIBILIDAD DE ALMACENAJE 
» - Evite una reacción con agentes oxidantes. 
 
REQUERIMIENTOS DE ALMACENAJE 
» - Almacenar en los contenedores originales dentro de un área aprobada como resistente al fuego. 
- No fumar. No exponer a luces descubiertas, al calor, o a fuentes de encendido. 
- NO almacenar en hoyos, depresiones de terreno, sótanos, o áreas en donde los vapores pueden quedar atrapados. 
- Mantener los contenedores bien sellados. 
 

Sección 8 – CONTROLES DE EXPOSICIÓN / CONTROLES DE PROTECCIÓN  
 
Fuente Material TWA ppm TWA mg/m3 STEL ppm STEL mg/m3  
      
Estándares de 
Exposición de 
Australia 

acetato de etilo 
(Acetato de etilo) 

200 720 400 1440 

Estándares de 
Exposición de 
Australia 

n-hexano 
(Hexano (n-
hexano)) 

20 72   

Estándares de 
Exposición de 
Australia 

xileno (Xileno (o- , 
m- , p- isómeros)) 

80 350 150 655 

 
Los siguientes materiales no tenían OEL en nuestros archivos 
nafta de petróleo, solvente alifático liviano     : CAS:64742- 89- 8 
1, 2, 4- benceno de trimetilo:        CAS:95- 63- 6 
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PROTECCIÓN PERSONAL 
 
RESPIRADOR 
Con filtro tipo AXNO-P de capacidad suficiente. 
 
OJOS 
» - Gafas protectoras con protectores laterales, o según lo requerido, 
- Gafas protectoras contra salpicaduras químicas. 
- Los lentes de contacto pueden presentar un peligro especial, ya que los lentes de contactos blandos pueden absorber y 
concentrar los irritantes. Se deberá crear un documento escrito de política laboral señalando el uso de lentes o sus 
restricciones de uso para cada lugar de trabajo o tarea. Este documento deberá incluir un resumen de la absorción de 
lentes y la absorción por los tipos de químicos en uso y una descripción del tipo de lesión. El personal medico y de 
primeros auxilios deberán ser entrenados en cuanto a la extracción del material, y un equipo apropiado deberá 
encontrarse a mano. En el caso de exposición a químicos, se deberá comenzar a enjuagar los ojos de inmediato y quitar 
los lentes de contacto en cuanto es posible. Los lentes deberán ser quitados al primer señal de ojos irritados y rojos – los 
lentes deberán ser quitados en un ambiente limpio solamente después de que los trabajadores se hayan lavado las 
manos minuciosamente. [Boletín No. 59 de Inteligencia Actual del CDC NIOSH]. 
 
 

Sección 8 – CONTROLES A LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL 
 
MANOS/PIES 
» - Utilice guantes protectores de químicos, por ejemplo, de PVC. 
Utilice calzado protector o botas protectoras de goma, por ejemplo, de caucho. 
 
OTROS 
» - Overoles. 
Delantal de PVC. 
Es posible que se requiera de un traje protector de PVC si la exposición es severa. Una unidad de lavado de ojos. 
 
CONTROLES DE INGENIERÍA 
» Para líquidos inflamables y gases inflamables, es posible que se requiera una ventilación por extracción local o un 
sistema de ventilación para recintos de procesos. El equipo de ventilación deberá ser resistente a las explosiones. 
 
Los contaminantes de aire generados en el lugar de trabajo poseen velocidades de “escape” variantes que, a la vez, 
determinan las “velocidades de captura” de aire fresco circulante requerido para sustraer efectivamente el contaminante. 
 
Tipo de Contaminante: 
solventes, vapores, desengrasantes etc., evaporando del tanque (en aire quieto). 
aerosoles, gases de operaciones vertientes, baja velocidad correas 
transportadoras, soldadura, escape de rociador, envolvente de gases ácidos, 
decapado (liberado a una baja velocidad hacia una zona de generación activa) 
rociador directo, pintar con spray en cubículos angostos, rellenado de bidones, 
carga de transportadores, polvos de trituración, descarga de gas (generación 
activa hacia una zona de rápido movimiento de aire) 

Velocidad de Aire: 
0.25- 0.5 m/s (50- 100 f/min.) 
 
0.5- 1 m/s (100- 200 f/min.) 
 
 
1- 2.5 m/s (200- 500 f/min.) 

 
 

Sección 9 –PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
APARIENCIA 
Líquido viscoso y gris, altamente inflamable, con un olor solvente, no se mezcla con agua. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
Líquido. 
No se mezcla con agua.  
 
Peso Molecular: No Aplicable 
Rango de Fundición (ºC): No Aplicable 
Solubilidad en agua (g/L): No permisible 
pH (1 % solución): No Aplicable 
Componente de Volatilidad (%vol): >70 
Densidad Relativa de Vapor (aire=1): No disponible 
Límite Explosivo Inferior (%): No disponible 
Temp. Autoencendido (ºC): No Disponible 
Estado: Líquido 

Rango de Ebullición (ºC): 77- 111 
Gravedad Específica (agua= 1): 1.0 
pH (proporcionado): No Aplicable 
Presión de Vapor (kPa): No disponible  
Velocidad de Evaporación: Rápida 
Punto de Estallido (`C): <23 
Límite Explosivo Superior (%): No disponible 
Descomposición de Temperatura (IC): No disponible 
Viscosidad: No disponible 
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Sección 10 – ESTABILIDAD QUÍMICA E INFORMACIÓN DE R EACTIVIDAD 
 
CONDICIONES DE REACTIVIDAD CONTRIBUYENDO A LA INEST ABILIDAD 
» - Presencia de materiales incompatibles. 
Se considera el producto estable. 
No ocurrirá una polimerización peligrosa. 
Para materiales incompatibles – referirse a la Sección 7 – Manejo y Almacenaje. 
 
 

Sección 11 –INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD 
 
EFECTOS SERIOS A LA SALUD 
» Peligroso por inhalación. 
» DAÑINO- Puede causar daño pulmonar al ser ingerido. 
» Irritante a los ojos y la piel. 
» Los vapores pueden causar mareos o sofocación. 
» Los vapores pueden causar somnolencia y mareos. 
 

EFECTOS CRÓNICOS A LA SALUD 
» Posible riesgo de infertilidad. 
» Posible riesgo de daño a las mujeres embarazadas y los 
nonatos.  
» Dañino: peligro de un daño serio a la salud por medio de 
una exposición prolongada a través de la inhalación. 
 

 
TOXICIDAD E IRRITACIÓN 
» No disponible. Referirse a componentes individuales. 
 
ACETATO DE ETILO 
» Al menos que se especifique lo contrario, los datos provienen del RTECS – Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias 
Químicas. 
 
TOXICIDAD        IRRITACIÓN 
Oral (rata) LD50: 5620 mg/kg       Ojo (Humano): 400 ppm 
Inhalación (rata) LC50: 1600 ppm/8h  
Inhalación (Humano) TCLo: 400 ppm  
Inhalación (Humano) TCLo: 400 ppm/4h  
Oral (Ratón) LD50: 4100 mg/kg  
Intraperitoneal (Ratón) LD50: 709 mg/kg  
Oral (Conejo) LD50: 4935 mg/kg 
Oral (Conejillo de Indias): LD50 5500 mg/kg 
 
NAFTA DE PETRÓLEO, SOLVENTE ALIFÁTICO LIVIANO: 
al menos que se indique lo contrario, los datos provienen del RTECS – Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias 
Químicas. 
 
» Una exposición de toda la vida de los roedores a la gasolina produce una carcinogénesis, pese a que la relevancia para 
los humanos ha sido cuestionado. La gasolina induce al cancer de los riñones en las ratas machos como consecuencia 
de la acumulación de la proteína alfa2-microglobulina en gotas de hialina en el riñón de la rata macho (pero no hembra).  
 
1,2,4-TRIMETILO DE BENCENO: 
» al menos que se indique lo contrario, los datos provienen del RTECS – Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias 
Químicas. 
 

TOXICIDAD 
Inhalación (rata) LC50: 18000 mg/m3/4h 

IRRITACIÓN 
No se reportó. 

» Síntomas parecidos al asma pueden continuar por meses, incluso años, después de estar expuesto al material. Esto 
puede ocurrir debido a una condición no alérgena conocida como síndrome disfuncional de vías respiratorias reactivas 
(RADS por sus siglas en inglés) que pueden ocurrir después de estar expuesto a altos niveles de un componente 
altamente irritante. 
Para trimetilo de benceno: 
La absorción de 1,2,4-trimetilo de benceno ocurre después de una exposición oral, dérmica o una inhalación. 
Laboralmente, las exposiciones por inhalación o dérmicas son las rutas más importantes de absorción, aunque es poco 
probable que ocurra la intoxicación sistémica por medio de la absorción dérmica debido a la irritación dérmica causada 
por el químico, provocando una extracción rápida. Después de la administración oral a las ratas, un 62.6% de la dosis fue 
recuperada como metabolitos urinarios, indicando una absorción sustancial. El 1,2,4-trimetilo de benceno es lipófilo y 
puede acumularse en los tejidos de grasa y grasosos. En la circulación sanguínea, aproximadamente un 85% del 
químico está ligado a las células de sangre. El metabolismo ocurre por medio de oxidación en cadena lateral para formar 
alcoholes y ácidos carboxilico que luego se conjugan con ácido glucorónico, glicina, o sulfatos para su excreción urinaria. 
Después de una sola dosis oral suministrada a ratas de 1200 mg/kg, los metabolitos urinarios consistían de 
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aproximadamente 43.2% glicina, 6.6% glucurónico, y 12.9% de conjugados de ácido sulfúrico. Los dos principales 
metabolitos excretados por conejos después de una administración oral de 438 mg/kg/día por 5 días fueron ácido de 2,4-
dimetilobenzoico y ácido de 3,4-dimetilohipúrico. Las principales rutas de excreción de 1,2,4,-trimetilo de benceno son la 
exhalación del componente padre y la eliminación de los metabolitos urinarios. Los tiempos intermedios para los 
metabolitos urinarios fueron reportados como 9.5 para la glicina, 22.9 horas para la glucoronida, y 37.6 horas para los 
conjugados de ácido sulfúrico. 
Toxicidad Aguda - Contacto directo con el líquido 1,2,4-trimetilo de benceno es irritante para la piel y la inhalación del 
vapor es irritante para las vías respiratorias, causando neumonitis. La inhalación de altas concentraciones del vapor 
químico causa dolor de cabeza, fatiga, y mareos. En los humanes, el líquido 1,44-trimetilo de benceno es irritante para la 
piel y la inhalación del vapor causa neumonitis químico. 
1. Altas concentraciones del vapor (5000-9000 ppm) pueden causar Dolores de cabeza, fatiga y mareos. La 
concentración de 5000 ppm es aproximadamente equivalente a un total de 221 mg/kg asume un período de 30 minutos 
de exposición (ver la nota final 1). 2. Animales – Los ratones expuestos a 8130-9140 ppm de 1,2,4-trimetilo de benceno 
(no se proporciona una duración) perdieron el sentido de respuesta y sufrieron pérdidas de reflejos.  Un directo contacto 
dérmico con el químico (no se proporcionan especies) causa vasodilatación, eritema, e irritación (U.S. EPA). Siete de las 
10 ratas murieron después de una dosis oral de 2.5 mL de una mezcla de trimetilos de benceno en aceite de oliva (dosis 
promedio aproximadamente 4.4 g/kg). Las ratas y los ratones fueron expuestos por medio de la inhalación de un 
destilado de alquitrán de brea conteniendo alrededor de un 70% de 1,3,5- y 1,2,4-trimetilo de benceno; no se notaron 
cambios patológicos en ambas especies después de una exposición a 1800-2000 ppm por hasta 48 horas continuas, o 
en las ratas después de 14 exposiciones de 8 horas de duración cada una al mismo nivel de exposición. No se 
reportaron efectos para las ratas expuestas a una mezcla de trimetilos de bencenos a 1700 ppm durante 10 a 21 días. 
Neurotoxicidad 1,2,4-trimetilo de benceno reduce el sistema nervioso central. La exposición a mezclas de solventes 
conteniendo el químico causan dolores de cabeza, nerviosismo, y mareos. Laboralmente, los trabajadores expuestos a 
un solvente conteniendo un 50% de 1,2,4-trimetilo de benceno sufrían de nerviosismo, dolores de cabeza, mareos, y 
vertigo (U.S. EPA). Los dolores de cabeza, fatiga, y mareos fueron reportados para trabajadores expuestos (no se 
proporcionó una dosis) a diluyentes de pintura conteniendo un 80% de 1,2,4- y 1,3,5-trimetilo de benceno. Los resultados 
del estudio de toxicidad evolutiva indicaron que la fracción C9 causaba efectos neurológicos adversos con la dosis más 
alta (1500 ppm) probada. 
Toxicidad Subcrónica / Crónico - La exposición a largo plazo a solventes conteniendo 1,2,4-trimetilo de benceno puede 
causar nerviosismo, tensión, y bronquitis. Los pintores que trabajaron por varios años con un solvente conteniendo un 
50% de 1,2,4- y 30% de 1,3,5-trimetilo de benceno mostraron señales de nerviosismo, tensión y ansiedad, bronquitis 
asmático, anemia, y alteraciones en la coagulación sanguínea; los efectos hematológicos podrían haber sido causados a 
las cantidades leves de benceno. 
Las ratas fueron suministradas oralmente 1,2,4-trimetilo de benceno con dosis de 0.5 o 2.0 g/kg/día, 5 días a la semana 
durante 4 semanas. Todas las ratas expuestas a la alta dosis murieron y una rata expuesta a la dosis baja murió (no se 
proporcionaron tiempos); no se reportaron otros efectos. Las ratas expuestas por medio de la inhalación a 1700 ppm de 
una mezcla isomérica de trimetilo de benceno durante 4 meses, sufrió un disminuyo de aumento de peso, linfopenia y 
neutrofilia.  
La genotoxicidad: Los resultados de pruebas de mutación genética indicaron que la fracción C9 no induce a mutaciones 
de genes en las procariotas (Salmonella tifimurium/mammalian microsome assay); o en las células de mamíferos 
cultivadas (en las células de ovarios de hámsteres chinos con y sin activación). La fracción C9 no induce a las 
mutaciones cromosomales en las células de ovarios de hamsters chinos con y sin activación, no induce a aberraciones 
cromosomales en la médula de ratas Sprague-Dawley expuestos por medio de la inhalación (6 horas al días durante 5 
días), y no induce a un intercambio entre cromátides hermanas en la células de ovarios de hámsteres chinos con y sin 
activación.  
Toxicidad de Desarrollo / Reproductivo: Un estudio reproductivo de tres generaciones sobre la fracción C9 fue conducido 
sobre ratas CD (30/sexo/grupo) expuestas por medio de la inhalación a la fracción C9 en concentraciones de 0, 100, 500, 
o 1500 ppm (0, 100, 500, o 1500 mg/kg/día) durante 6 horas/día, 5 días/semana. Hubo evidencia de una toxicidad 
parental y reproductivo a todos los niveles de dosis. Los indicadores de toxicidad parental incluyeron una disminución en 
el peso corporal, un aumento en la salivación, una postura encorvada, un comportamiento agresivo,, y la muerte. 
Los indicadores de los efectos sobre el sistema reproductivo incluyeron una disminución en la cantidad de crías y una 
disminución en el peso corporal del cachorro. El LOEL fue 100 ppm; un nivel de efecto no observado no fue establecido. 
La toxicidad de desarrollo, incluyendo un posible desarrollo de neurotoxicidad mental, fue evidente en las ratas en un 
estudio reproductivo de tres generaciones.  
No hubieron efectos de fecundidad o fertilidad en las ratas tratadas dérmicamente con hasta 0.3 mL/rata/día de una 
mezcla de trimetilo de benceno, 4-6 horas/día, 5 días/semana sobre una generación. 
Otros datos de toxicidad están disponible para  
CHEMWATCH 12172 1,2,3-trimetilo de benceno  
CHEMWATCH2325 1,3,5-trimetilo de benceno 
 
N-HEXANO: 
» Al menos que se indique lo contrario, los datos específicos son sustraídos del RTECS – Registro de Efectos Tóxicos de 
Sustancias Químicas.. 
 
TOXICIDAD 
Oral (rata) LD50: 28710 mg/kg 
Inhalación (humano) TCLo: 190 ppm/8W 
Inhalación (rata) LD50: 48000 ppm/4h 

IRRITACIÓN 
Ojo(conejo): 10 mg –leve 
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El material puede ser irritante para los ojos. Un contacto prolongado causa inflamación. Una exposición repetida o 
prolongada a los irritantes puede producir conjuntivitis. 
XILENO 
» Al menos que se indique lo contrario, los datos específicos son sustraídos del  RTECS – Registro de Efectos Tóxicos 
de Sustancias Químicas. 
 
TOXICIDAD 
Oral (humano) LDLo: 50 mg/kg 
Oral (rata) LD50: 4300 mg/kg 
Inhalación (humano) TCLo: 200 ppm 
Inhalación (hombre) LCLo: 10000 ppm/6h 
Inhalación (rata) LC50: 5000 ppm/4h  
Oral (Humano) LD: 50 mg/kg 
Inhalación (Humano) TCLo: 200 ppm/4h  
Intraperitoneal (Rata) LD50: 2459 mg/kg  
Subcutáneo (Rata) LD50: 1700 mg/kg  
Oral (Ratón) LD50: 2119 mg/kg 
Intraperitoneal (Ratón) LD50: 1548 mg/kg  
Intravenoso (Conejo) LD: 129 mg/kg  
Inhalación (Conejillo de Indias): LC 450 ppm/4h 

IRRITACIÓN 
Piel (conejo):500 mg/24h Moderado 
Ojo (humano): 200 ppm Irritante 
Ojo (conejo): 87 mg Leve 
Ojo (conejo): 5 mg/24h SEVERO 
 

» El material puede producir una irritación severa al ojo causando una inflamación pronunciada. La exposición repetida o 
prolongada a los irritantes puedes producir conjuntivitis.  
El material puede causar una irritación de piel después de una exposición prolongada o repetida y puede producir una 
dermatitis de contacto (no alérgico). 
Esta forma de dermatitis es frecuentemente caracterizado por una piel roja e irritada (eritema) y la inflamación de la 
epidermis. 
La sustancia es clasificada por el IARC como Grupo 3. 
NO clasificable en cuanto a su carcinogénesis para los humanos. 
La evidencia de carcinogénesis puede ser inadecuado o limitado en pruebas a animales. 
Tiene un efecto reproductivo en las ratas 
 
CARCINÓGENO 
Nafta de petróleo, solvente 
alifático livino 

Agencia Internacional para 
la Investigación de 
Carcinógenos del Cáncer 
(IARC) 

Grupo 3 

xileno Agencia Internacional para 
la Investigación de 
Carcinógenos del Cáncer 
(IARC) 

Grupo  3 

 
REPROTOXINA 
xileno Químicos ILO en la industria de la 

electrónica que tienen efectos tóxicos 
sobre la reproducción   
 

Fertilidad reducida o esterilidad 

 
 

Sección 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
Dañino a los organismos acuáticos, puede causar efectos adversos de largo plazo en el ambiente acuático.  
Este material y su contenedor deberán ser depurados como desechos tóxicos. 
 
 

Sección 13 – CONSIDERACIONES DE DEPURACIÓN 
 
» - Los contenedores aún pueden presentar un peligro químico al estar vacíos. 
Devolver al proveedor para su reutilización/reciclaje si es posible. 
De lo contrario: 
- Si el contenedor no puede ser limpiado lo suficientemente bien para asegurar que los residuos no permanezcan o si el 
contenedor no puede ser utilizado para envasar el mismo producto, entonces perfore los contenedores, para impedir su 
reutilización, y entiérrelos en un vertedero autorizado. 
- Si es posible, retenga las etiquetas de advertencia y MSDS y observe toda notificación referente al producto. 
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Sección 14 – TRANSPORTE E INFORMACIÓN 

 
 
Etiquetas requeridas: LÍQUIDO INFLAMABLE 
HAZCHEM: ●3YE 
 
UNDG: 
Clase de Productos 
Peligrosos: 

3 Riesgo subalterno: Ninguno 
 

Número de UN: 1133 Grupo de Empaque II 
Nombre de envío: ADHESIVOS conteniendo líquido inflamable 
 
Transporte aéreo IATA:  
Clase ICAO/IATA: 3 Riesgo subalterno D 

ICAO/IATA 
Ninguno 
 

Número de 
UN/Identificación: 

1133 Grupo de Empaque II 

Provisiones especiales A3   
Nombre de envío: ADHESIVOS conteniendo líquido inflamable 
 
Transporte Marítimo IMDG:  
Clase de IMDG: 3 Riesgo subalterno IMGD: Ninguno 
Número de UN: 1133 Grupo de Empaque II 
Número de EMS F- E, S- D Provisiones especiales: 944 
Cantidades limitadas: 5 L Contaminante Marino: No determinado 
Nombre de envío: ADHESIVOS conteniendo líquido inflamable 
 
 

Sección 15 – INFORMACIÓN DE REGULACIÓN 
 
CLASIFICACIÓN DE VENENOS: S5 
 
REGULACIONES 
All-Rubber Kontact AR101 (CAS: Ninguno):  
No hay regulaciones aplicables 
 
acetato de etilo (CAS: 141-78-6) se encuentra en las siguientes listas reguladoras; 
Australia Exposure Standards – Estándares de Exposición de Australia 
Australia Hazardous Substances – Sustancias Peligrosas de Australia 
Australia High Volume Industrial Chemical List (HVICL) – Lista  de Químicos Industriales de Alto Volumen de Australia 
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) – Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS) 
Australia National Pollutant Inventory – Inventario de Contaminantes Nacionales de Australia 
GESAMP/EHS Lista Compuesta de Perfiles Tóxicos – Evaluación de peligro de sustancias transportadas por barco 
Código IMO IBC Capítulo 17: Resumen de requerimientos mínimos 
IMO MARPOL 73178 (Anexo 11) – Lista de Sustancias Líquidos Nocivos Cargadas en Bulto 
Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA por sus siglas en inglés) – Lista de Volumen de Alta Producción  
Lista Representativa de la OECD de Químicos de Volumen de Alta Producción (HPV)  
 
nafta de petróleo, solvento alifático liviano (CAS: 64742-89-8) se encuentra en las siguientes listas reguladoras;  
Australia Hazardous Substances – Sustancias Peligrosas de Australia 
Australia High Volume Industrial Chemical List (HVICL) – Lista  de Químicos Industriales de Alto Volumen de Australia 
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) – Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS) 
Australia Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP) – Estándar de Australia para la 
Clasificación Uniforme de Drogas y Venenos (SUSDP) – Clasificación 5 
Agencia Internacional para la Investigación de los Carcinógenos del Cáncer (IARC) 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) Regulaciones de Productos Peligrosos 
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) Regulaciones de Productos Peligrosos – Lista de Prohibición 
Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA por sus siglas en inglés) – Lista de Producción de Alto Volumen  
Lista Representativa de la OECD de Químicos de Alta Producción de Volumen (HPV)  
Lista de OSPAR para Químicos de Acción Prioritaria 
 
1,2,4-trimetilo de benceno (CAS: 95-63-6) se encuentra en las siguientes listas reguladoras; 
Australia Hazardous Substances – Sustancias Peligrosas de Australia 
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Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) – Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS) 
GESAMP/EHS Lista Compuesta de Perfiles Tóxicos – Evaluación de peligro de sustancias transportadas por barco 
Código IMO IBC Capítulo 17: Resumen de requerimientos mínimos 
IMO MARPOL 73178 (Anexo 11) – Lista de Sustancias Líquidos Nocivos Cargadas en Bulto 
IMO Categorización Provisional de Sustancias Líquidas – Lista 1: Productos puros o técnicamente puros 
IMO Categorización Provisional de Sustancias Líquidas - Lista 2: Solamente mezclas de contaminantes conteniendo al 
menos el 99% por peso de componentes anteriormente evaluados por IMO 
Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA por sus siglas en inglés) – Lista de Producción de Alto Volumen  
Lista Representativa de la OECD de Químicos de Alta Producción de Volumen (HPV)  
 
 
n-hexano (CAS: 110-54-3) se encuentra en las siguientes listas reguladoras; 
Australia Exposure Standards – Estándares de Exposición de Australia 
Australia Hazardous Substances – Sustancias Peligrosas de Australia 
Australia High Volume Industrial Chemical List (HVICL) – Lista  de Químicos Industriales de Alto Volumen de Australia 
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) – Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS) 
Australia National Pollutant Inventory – Inventario de Contaminantes Nacionales de Australia 
Australia Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP) – Estándar de Australia para la 
Clasificación Uniforme de Drogas y Venenos (SUSDP) – Clasificación 5 
GESAMP/EHS Lista Compuesta de Perfiles Tóxicos – Evaluación de peligro de sustancias transportadas por barco 
 
Código de IMO IBC Capítulo 17: Resumen de requerimientos mínimos 
IMO MARPOL 7388 (Anexo) – Lista de Otras Sustancias Líquidas 
IMO Categorización Provisional de Sustancias Líquidas - Lista 2: Solamente mezclas de contaminantes conteniendo al 
menos el 99% por peso de components anteriormente evaluados por IMO 
Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA por sus siglas en inglés) – Lista de Producción de Alto Volumen  
Lista Representativa de la OECD de Químicos de Alta Producción de Volumen (HPV)  
 
xiloeno (CAS: 1330-20-7) se encuentra en las siguientes listas reguladoras; 
Australia – Territorio del Capital de Australia - - Regulación de Protección al Medio Ambiente: Estándares de medio 
ambiente (Provisión de agua doméstica – componentes órganicos) 
Australia – Territorio de la Capital de Australia – Regulación de Protección en contra de los Contaminantes filtrando las 
vías fluviales  - Calidad de agua doméstica 
Australia Exposure Standards – Estándares de Exposición de Australia 
Australia Hazardous Substances – Sustancias Peligrosas de Australia 
Australia High Volume Industrial Chemical List (HVICL) – Lista  de Químicos Industriales de Alto Volumen de Australia 
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) – Inventario de Sustancias Químicas de Australia (AICS) 
Australia National Pollutant Inventory – Inventario de Contaminantes Nacionales de Australia 
Australia Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP) – Estándar de Australia para la 
Clasificación Uniforme de Drogas y Venenos (SUSDP) – Apéndice E (parte 2) 
Australia Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP) – Estándar de Australia para la 
Clasificación Uniforme de Drogas y Venenos (SUSDP) – Apéndice F (parte 3) 
Australia Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP) – Estándar de Australia para la 
Clasificación Uniforme de Drogas y Venenos (SUSDP) – Apéndice I 
Australia Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP) – Estándar de Australia para la 
Clasificación Uniforme de Drogas y Venenos (SUSDP) – Clasificación 5 
Australia Standard for the Uniform Scheduling of Drugs and Poisons (SUSDP) – Estándar de Australia para la 
Clasificación Uniforme de Drogas y Venenos (SUSDP) – Clasificación 6 
GESAMP/EHS Lista Compuesta de Perfiles Tóxicos – Evaluación de peligro de sustancias transportadas por barco 
Código IMO IBC Capítulo 17: Resumen de requerimientos mínimos 
IMO MARPOL 73178 (Anexo 11) – Lista de Sustancias Líquidos Nocivos Cargadas en Bulto 
IMO Categorización Provisional de Sustancias Líquidas – Lista 1: Productos puros o técnicamente puros 
Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA por sus siglas en inglés) – Lista de Producción de Alto Volumen  
Lista Representativa de la OECD de Químicos de Alta Producción de Volumen (HPV)  
La pauta de WHO para la calidad de agua potable – Valores de pauta para químicos que son de significado salubre en el 
agua potable 
 
 

Sección 16 – OTRA INFORMACIÓN 
 
» La clasificación de la preparación y sus componentes individuales proviene de fuentes oficiales y autoritarios como 
también de un análisis independiente realizado por el comité de Clasificación Chemwatch utilizando referencias de 
literatura disponibles. 
 
Una lista de fuentes de referencia utilizado para asistir al comité se puede encontrar en: 
www.chemwatch.net/references. 
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» El (M)SDS es una herramienta de Comunicación sobre Tóxicos y deberá ser utilizado para asistir en la Evaluación de 
Riesgos. Hay muchos factores que determinan si los peligros tóxicos reportados son Riesgos en el lugar de trabajo u 
otros escenarios. 
 
Este documento está registrado con derechos de producción. Independiente de la distribución justa para propósitos de 
estudio, investigación, revisión o crítica, como se permite bajo la acta de Derechos de Producción, ninguna parte de este 
documento podrá ser reproducido por cualquier medio sin permiso por escrito de CHEMWATCH. TEL (+613) 9572 4700. 
 
Fecha de emisión: 19-Dic-2008 
Fecha impresa: 19-Dic-2008 
 
Fin del MSDS. 


