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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla

Nombre del Producto 824 Alcohol Isopropílico Limpiador de Componentes Electrónicos

Sinonimos SDS Code: 824-Liquid; 824-100ML, 824-500ML, 824-1L, 824-4L, 824-20L, 824-1G, 824-100MLCA, 824-1LCA, 824-500MLCA

Nombre técnico correcto ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPÍLICO)

Otros medios de
identificación

No Disponible

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos pertinentes
identificados de la

sustancia
limpiador de la electrónica

Datos del proveedor o fabricante

Denominación Social MG Chemicals Ltd (Head Office-mex) MG Chemicals (Head office)

Dirección 9347 - 193 Street, Surrey British Columbia V4N 4E7 Canada 9347 - 193 Street Surrey V4N 4E7 British Columbia Canada

Teléfono +(1) 604-888-3084 +(1) 800-201-8822

Fax +(1) 604-888-7754 +(1) 800-708-9888

Sitio web www.mgchemicals.com www.mgchemicals.com

Email Info@mgchemicals.com Info@mgchemicals.com

Número de teléfono en caso de emergencia

Asociación / Organización Verisk 3E (Código de acceso: 335388) No Disponible

Teléfono de urgencias +52 55 41696225 No Disponible

Otros números telefónicos
de emergencia

No Disponible No Disponible

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla

Clasificación Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A, Efectos Respiratorios, Categoría 3, Aerosoles Categoría 2, No es inflamable aerosol Categoría 3

Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta
GHS

PALABRA SEÑAL ATENCIÓN

Indicación de peligro (s)

H319 Provoca irritación ocular grave

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo

H223 Aerosol inflamable

H229 Contiene gas a presión, puede reventar si se calienta

Consejos de prudencia: Prevencion

P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar

P211 No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso
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P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado

P261 Evitar respira nieblas / vapores / aerosoles

P280 Usar guantes / ropa de protección / equipo de protección para la cara / los ojos

Consejos de prudencia: Respuesta

P305+P351+P338
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

P312 Llamar un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal

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

P304+P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que lefacilite la respiración

Consejos de prudencia: Almacenamiento

P405 Guardar bajo llave

P410+P412 Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 ºC / 122 ºF

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

Consejos de prudencia: Eliminación

P501 Eliminar el contenido / recipiente

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Para sustancias

Consulte la sección siguiente para la composición de las mezclas

Para mezclas

Número CAS
%
[peso]

Nombre Clasificación

67-63-0 >99.7
Líquidos inflamables Categoría 2                               , Lesiones oculares graves/irritación ocular Categoría 2A                  ,
Efectos Respiratorios, Categoría 3; H225, H319, H336

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Contacto Ocular

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.
Busque atención médica sin demora; si el dolor persiste o se repite busque atención médica.
La remoción de los lentes de contacto después de sufrir una herida o lesión en el ojo debe hacerla personal competente únicamente.

Contacto con la Piel
Si el producto entra en contacto con la piel:

Lavar exhaustivamente las áreas afectadas con agua (y jabón si está disponible).
Buscar atención médica en caso de irritación.

Inhalación
Si se inhalan humos o productos de la combustión: Llevar al aire fresco.
Otras medidas son generalmente innecesarias.

Ingestión
Inmediatamente dar un vaso con agua.
Generalmente no se requieren primeros auxilios. Si se duda, contactar un Centro de Información de Venenos o a un médico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial

Para exposición aguda o a corto plazo repetida aisopropanol:
Rápido inicio de depresión respiratoria e hipotensión indica seria ingestión que requiere cuidadoso monitoreo cardíaco y respiratorio junto con acceso inmediato intravenoso.
Rápida absorción excluye la utilidad de émesis o lavaje 2 horas luego de la ingestión. Carbón activado y catárticos no son clínicamente útiles. Ipecac es más útil administrado 30 minutos luego
de la ingestión.
No hay antídotos.
El tratamiento es de soporte. Tratar la hipotensión con fluidos seguidos de vasopresores. Observar cuidadosamente, dentro de las primeras horas por depresión respiratoria; seguir los gases
sanguíneos arteriales y volumen tidal.
Lavaje con agua helada y niveles seriales de hemoglobina son indicados en aquellos pacientes con evidencia de sangrado gastrointestinal.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados

Espuma de alcohol estable.
Polvo químico seco
BCF (donde las regulaciones lo permitan)
Dióxido de carbono
Agua en rocío o niebla - Fuegos grandes únicamente.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

Incompatibilidad del fuego Evitar contaminación con agentes oxidantes i.e. nitratos, ácidos oxidantes, decolorantes de cloro, cloro de piscina etc., ya que puede ocurrir ignición.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

propan-2-ol
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Ingrediente Nombre del material TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

Ingrediente IDLH originales IDLH revisada

Instrucciones de Lucha
Contra el Fuego

Fuego Peligro de Explosión

Como líquido y vapor es altamente inflamable.
Riesgo severo de fuego cuando es expuesto al calor, llama y/o oxidantes.

Productos de combustión incluyen:
,
dióxido de carbono (CO2)
,
otros productos típicos de pirolisis de incineración dematerial orgánico
ADVERTENCIA: Mucho tiempo en contacto con aire y luz puederesultar en la formación de peroxides potencialmente explosivos.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Vea la sección 8

Precauciones relativas al medio ambiente

Ver seccion 12

Métodos y material de contención y de limpieza

Derrames Menores
Remover toda fuente de ignición.
Limpiar todos los derrames inmediatamente.

Derrames Mayores

Recomendación de Equipamiento de Protección Personal, está contenida en la Sección 8 de la SDS

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Manipuleo Seguro

Los contenedores, aún aquellos que han sido vaciados, pueden contener vapores explosivos.
NO cortar, perforar, amolar, soldar o efectuar operaciones similares en o cerca de los contenedores.
Evitar todo el contacto personal, incluyendo inhalación.
Usar ropa de protección protectora cuando ocurra riesgo de exposición.

Otros Datos
Almacenar en contenedores originales en área a prueba de incendio aprobada.
No fumar, luces expuestas, calor o fuentes de ignición.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Contenedor apropriado

NO usar contenedores de aluminio ogalvanizados.
Embalar según suministrado por fabricante. Contenedoresplásticos sólo pueden ser utilizados si son aprobados para líquido inflamable.

Para materiales de baja viscosidad (i): Tambores deben estar dentro del tipo de cabeza no-removible. (ii): Donde se vaya a usar un bidón como empaque
interno, el mismo debe tener una tapa a rosca.

Incompatibilidad de
Almacenado

Evitar almacenamiento con ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes.
Alcoholes secundarios y algunos alcoholes primariosdivididos pueden producir peróxidos potencialmente explosivos después deexposición a la luz y/o al calor.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL (LEO)

DATOS DE INGREDIENTES

Fuente Ingrediente Nombre del material VLA STEL pico Notas

México Límites Máximos
Permisibles de Exposición

propan-2-ol ALCOHOL ISOPROPÍLICO 980 mg/m3 / 400 ppm 1225 mg/m3 / 500 ppm No Disponible No Disponible

LÍMITES DE EMERGENCIA

propan-2-ol Isopropyl alcohol 400 ppm 400 ppm 12000 ppm

propan-2-ol 12,000 ppm 2,000 [LEL] ppm

DATOS DEL MATERIAL

Controles técnicos apropiados

Controles de ingeniería
apropiados

Los controles de ingeniería se utilizan para eliminar unpeligro o poner una barrera entre el trabajador y el riesgo. Controles deingeniería bien diseñados
pueden ser muy eficaces en la protección de lostrabajadores y, normalmente para ofrecer este nivel de protección elevado,serán independiente de las
interacciones de los trabajadores.

Medidas de protección
individual, como equipo de

protección personal, EPP
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Protection de Ojos y cara
Anteojos de seguridad con protectores laterales.
Gafas químicas.

Protección de la piel Ver Protección de las manos mas abajo

Protección de las manos /
pies

La adecuación y durabilidad del tipo de guante depende deluso. Factores tales como:
frecuencia y duración del contacto,
resistencia química del material del guante,
espesor del guante y
adiestramiento,

son importantes en la elección de los guantes.
Utilizar guantes protectores contra químicos, por ejemploPVC.
Utilizar calzado o botas de seguridad, por ejemplo: goma.

Protección del cuerpo Ver otra Protección mas abajo

Otro tipo de protección
Mono protector/overoles/mameluco.
Delantal de PVC .

Peligro térmico No Disponible

Material(es) recomendado (s)

INDICE DE SELECCIÓN DE GUANTES

La selección del guante está basada en una presentaciónmodificada de:
'Índice Forsberg de Rendimiento de Ropa'.
El(los) efecto(s) de la(s) siguiente(s) sustancia(s) es(son)tenido(s) en cuenta en la selección
generada en computadora:
824 Alcohol Isopropílico Limpiador de Componentes Electrónicos

Material CPI

NEOPRENE A

NITRILE A

NITRILE+PVC A

PE/EVAL/PE A

PVC B

NAT+NEOPR+NITRILE C

NATURAL RUBBER C

NATURAL+NEOPRENE C

* CPI - Íncice Chemwatch de Rendimiento
A: Mejor Selección
B: Satisfactorio; puede degradarse después de 4 horascontinuas de inmersión
C: Elección Mala a Peligrosa para inmersiones que no sean decorta duración
NOTA: Debido a que una serie de factores influirán el realrendimiento del guante, una
selección final debe estar basada en unaobservación detallada.-
* Donde el guante sea usado durante un tiempo corto, casualo infrecuente,
factores tales como 'sentimiento' o conveniencia(por ej. disponibilidad), pueden decidir una
elección de guantes que en cambiopodrían ser inadecuados si se siguen usando durante
mucho tiempo ofrecuentemente. Un profesional calificado debería ser consultado.

Protección respiratoria

Las mascarillas de respiración con cartucho jamásse deben utilizar para ingresos de
emergencias o en zonas cuyas concentracionesde vapor o contenido de oxígeno sean
desconocidos. La persona que la llevepuesta debe saber que debe abandonar la zona
contaminada de inmediato aldetectar cualquier olor a través del respirador. El olor puede
indicar que lamascarilla no funciona correctamente, que la concentración del vapor es
muyelevada, o que la mascarilla no está colocada correctamente. Por estaslimitaciones,
solamente se considera apropiado el uso restringido demascarillas de respiración con
cartucho.
La selección de la Clase y Tipo de respirador dependerá delnivel de contaminante en la zona
de respiración y de la naturaleza delcontaminante. Los Factores de Protección (definidos como
la relación decontaminante fuera y dentro de la máscara) también pueden ser importantes.

Nivel en la Zona de
Respiración
 ppm (volumen)

Factor Máximo de
Protección

Respirador de
Medio rostro

Respirador de
Rostro completo

1000 10 A-AUS -

1000 50 - A-AUS

5000 50 Línea de aire * -

5000 100 - A-2

10000 100 - A-3

  100+ - Línea de aire **

* - Flujo Continuo
** - Flujo Continuo o demanda de presión positiva.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia No Disponible

Estado Físico líquido
Densidad Relativa (Water =

1)
0.785

Olor No Disponible
Coeficiente de partición

n-octanol / agua
No Disponible

Umbral de olor No Disponible
Temperatura de

Autoignición (°C)
425

pH (tal como es provisto) No Disponible
temperatura de

descomposición
No Disponible

Punto de fusión / punto de
congelación (° C)

-88 Viscosidad No Disponible

Punto de ebullición inicial y
rango de ebullición (° C)

>81.8 Peso Molecular (g/mol) No Disponible

Punto de Inflamación (°C) 12 Sabor No Disponible

Velocidad de Evaporación 1.5 BuAC = 1 Propiedades Explosivas No Disponible

Inflamabilidad Altamente inflamable. Propiedaded Oxidantes No Disponible

Límite superior de
explosión (%)

12
Tension Superficial (dyn/cm

or mN/m)
No Disponible

Límite inferior de explosión
(%)

2 Componente Volatil (%vol) 100

Presión de Vapor 4.2 Grupo Gaseoso No Disponible
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Hidrosolubilidad (g/L) Miscible
pH como una solución

(1%)
No Disponible

Densidad del vapor (Air = 1) >1.6 VOC g/L No Disponible

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad Consulte la sección 7

Estabilidad química
Presencia de materiales incompatibles.
El producto es considerado estable.

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Consulte la sección 7

Condiciones que deberán
evitarse

Consulte la sección 7

Materiales incompatibles Consulte la sección 7

Productos de
descomposición peligrosos

Vea la sección 5

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre los efectos toxicológicos

Inhalado

No se cree que el material produzca efectos adversos a lasalud o irritación del tracto respiratorio (según clasificado por Directivas CEusando modelos
animales). Sin embargo, buenas prácticas de higiene requierenque la exposición sea mantenida a un mínimo y que medidas de control adecuadossean
utilizados en un ambiente ocupacional.
Inhalación de los vapores puede causar somnolencia yvértigo. Esto puede estar acompañado narcosis, reducción de la atención,pérdida de los reflejos y falta
de coordinación.

Ingestión
El material  hasido clasificado por las Directivas CE u otro sistema de clasificación como'dañino por ingestión'. Esto es por la falta de evidencia animal
ohumana.

Contacto con la Piel

No se cree que el material produzca efectos adversos a lasalud o irritación a la piel luego del contacto (según clasificado porDirectivas CE usando modelos
animales). No obstante, buenas prácticas dehigiene requieren que la exposición sea mantenida a un mínimo y que guantesadecuados sean usados en
escenarios ocupacionales.
Heridas abiertas, piel erosionada o irritada no debe serexpuesta a este material
El ingreso al torrente sanguíneo a través por ejemplo decortaduras, abrasiones o lesiones, puede producir herida sistémica con efectosdañinos. Examinar la
piel antes de usar el material y asegurar que cualquierdaño externo es protegido apropiadamente.

Ojo Este material puede causar irritación y daño en el ojo enalgunas personas.

Crónico
Exposición a largo plazo al producto no se cree que produzcaefectos crónicos adversos a la salud (según clasificado por las Directivas CEusando modelos
animales); no obstante la exposición por cualquier ruta debe serminimizada.

824 Alcohol Isopropílico
Limpiador de

Componentes Electrónicos

TOXICIDAD IRRITACIÓN

No Disponible No Disponible

propan-2-ol

TOXICIDAD IRRITACIÓN

Dérmico (conejo) DL50: 12792 mg/kg[1] Eye (rabbit): 10 mg - moderate

Inhalación (rata) CL50: 72.6 mg/L/4hr[2] Eye (rabbit): 100 mg - SEVERE

Oral (rata) DL50: 5000 mg/kg[2] Eye (rabbit): 100mg/24hr-moderate

Skin (rabbit): 500 mg - mild

Leyenda: 1 Valor obtenido a partir de sustancias Europa ECHA registrados - Toxicidad aguda 2 * El valor obtenido de SDS del fabricante 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)

PROPAN-2-OL

El material puede causar irritación de la piel después de prolongadao repetida exposición y puede producir en contacto con la piel, enrojecimiento,hinchazón,
la producción de vesículas, desprendimiento y engrosamiento de lapiel.
La sustancia es clasificada por el IARC como Grupo 3: NOclasificable por su cancerogenicidad para los humanos.
Evidencia de cancerogenicidad puede ser inadecuada olimitada en ensayos con animales.

toxicidad aguda Carcinogenicidad

Corrosión/irritación
cutánea

Toxicidad para la
reproducción

Lesiones oculares
graves/irritación de los ojos

Toxicidad específica de
órganos blanco (exposición

única)

Sensibilización respiratoria
o cutánea

Toxicidad específica de
órganos blanco (exposición

repetida)

Mutagenicidad Peligro por aspiración

Leyenda:  – Los datos disponibles, pero no llena los criterios de clasificación
 – Los datos necesarios para realizar la clasificación disponible

 – Datos no disponible para hacer la clasificación
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Ingrediente Persistencia Persistencia: Aire

Ingrediente Bioacumulación

Ingrediente Movilidad

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad

Ingrediente PUNTO FINAL Duración de la prueba (hora) especies Valor fuente

propan-2-ol LC50 96 Pescado 183.844mg/L 3

propan-2-ol EC50 48 crustáceos 12500mg/L 5

propan-2-ol EC50 96 No Aplicable 993.232mg/L 3

propan-2-ol EC50 384 crustáceos 42.389mg/L 3

propan-2-ol NOEC 5760 Pescado 0.02mg/L 4

Leyenda:
Extracted from 1. IUCLID Toxicity Data 2. Europe ECHA Registered Substances - Ecotoxicological Information - Aquatic Toxicity 3. EPIWIN Suite V3.12 -
Aquatic Toxicity Data (Estimated) 4. US EPA, Ecotox database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) -
Bioconcentration Data 7. METI (Japan) - Bioconcentration Data 8. Vendor Data

NO descargar en cloacas o víasfluviales.

Persistencia y degradabilidad

propan-2-ol BAJO (vida media = 14 días) BAJO (vida media = 3 días)

Potencial de bioacumulación

propan-2-ol BAJO (LogKOW = 0.05)

Movilidad en el suelo

propan-2-ol ALTO (KOC = 1.06)

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación de Producto /
embalaje

Los requisitos de la legislación para la eliminación deresiduos pueden variar según el país, estado y/o territorio. Cada usuario deberemitirse a las leyes
vigentes en su área.

NO permita que el agua proveniente de la limpieza o de los procesos, ingrese a los desagües.
Puede ser necesario recoger toda el agua de lavado para su tratamiento antes de descartarla.
Reciclar donde sea posible.
Consultar al fabricante por opciones de reciclaje o consultar a las autoridades locales o regionales de manejo de residuos si no es posible identificar un
lugar apropiado de tratamiento o disposición.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiquetas Requeridas

Contaminante marino no

Transporte terrestre (Mexico)

Número ONU 1219

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas
ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPÍLICO)

Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase 3

Riesgo Secundario No Aplicable

Grupo de embalaje II

Riesgos ambientales No Aplicable

Precauciones particulares
para los usuarios

Provisiones Especiales No Aplicable

cantidad limitada 1 L

Transporte aéreo (ICAO-IATA / DG
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fuente Nombre del Producto contaminación categoría buques de tipo

Número ONU 1219

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas
ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPÍLICO)

Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase ICAO/IATA 3

Subriesgo ICAO/IATA No Aplicable

Código ERG 3L

Grupo de embalaje II

Riesgos ambientales No Aplicable

Precauciones particulares
para los usuarios

Provisiones Especiales A180

Sólo Carga instrucciones de embalaje 364

Sólo Carga máxima Cant. / Paq. 60 L

Instrucciones de embalaje de Pasajeros y de carga 353

Pasajeros y carga máxima Cant. / Embalaje 5 L

Pasajeros y Carga Aérea; Cantidad Limitada; Instrucciones de Embalaje Y341

Pasajeros y carga máxima cantidad limitada Cant. / Embalaje 1 L

Transporte Marítimo (IMDG-Code / GGVSee)

Número ONU 1219

Designación oficial de
transporte de las Naciones

Unidas
ISOPROPANOL (ALCOHOL ISOPROPÍLICO)

Clase(s) de peligro para el
transporte

Clase IMDG 3

Subriesgo IMDG No Aplicable

Grupo de embalaje II

Riesgos ambientales No Aplicable

Precauciones particulares
para los usuarios

Número EMS F-E, S-D

Provisiones Especiales No Aplicable

Cantidades limitadas 1 L

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL y al Código CIQ

IMO MARPOL (Annex II) - List
of Noxious Liquid Substances
Carried in Bulk

Isopropyl alcohol Z No aplicable

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

PROPAN-2-OL(67-63-0) SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES LISTAS REGULATORIAS

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) - Agentes clasificados por
las memorias del IARC

México Inventario Nacional de Sustancias Químicas (INSQ)

México Límites Máximos Permisibles de Exposición

Inventario de Productos
Químicos

Estado

Australia - AICS Y

Canadá - DSL Y

Canadá - NDSL N (propan-2-ol)

China - IECSC Y

Europa - EINEC / ELINCS /
NLP

Y

Japón - ENCS Y

Corea - KECI Y

Nueva Zelanda - NZIoC Y

Filipinas - PICCS Y

EE.UU. - TSCA Y
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Leyenda:
Y = Todos los ingredientes están en el inventario
N = No determinado o uno o más ingredientes no están en el inventario y no están exentos de su listado (ver ingredientes específicos entre paréntesis)

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS
DE SEGURIDAD

Otros datos

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.
Una lista de los recursos de referencia utilizados para asistir al comité puede encontrarse en: www.chemwatch.net

La Hoja de Seguridad SDS es una herramienta de lacomunicación del peligro y se debe utilizar para asistir en la Evaluación deriesgo. Muchos factores determinan si los peligros divulgados son
riesgos en ellugar de trabajo u otras localidades.

Definiciones y Abreviaciones

Este documento esta protegido por derechos de autor. Aparte de cualquier arreglo justo con el propósito de estudio privado, investigación, revisión o critica, como lo permitido bajo el Acta de
Derechos Autor, ninguna parte puede ser reproducida por cualquier procedimiento sin el permiso escrito de CHEMWATCH.
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