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Hoja de Seguridad 

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1 
(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC) 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
Identificación del producto 
Nombre comercial: 

Sikagard 63 N – Parte A 
 
Usos recomendados: 
Recubrimientos y protectores de corrosión / Sistema rígido 
 
Información del Fabricante / Distribuidor 

Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A.C. 

Dirección Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. "B" Lote 6 

Código postal y ciudad Lima 16 – Lurín  

País Perú 

Número de teléfono (51 1) 618 6060 

Telefax (51 1) 618 6070 

 
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 

 
Tipo de producto: Mezcla 
 
Componentes Peligrosos 
 

Nombre químico No. CAS Concentración (%w/w) 

Cuarzo (SiO2) 14808-60-7 30 - 50 

Producto de reacción: bisfenol-F-
epiclorhidrina; resinas epoxi (peso 
molecular medio <= 700) 

28064-14-4 30 - 50 

1,3-Propanediol, 2-ethyl-2-
(hydroxymethyl)-, polymer with 2-
(chloromethyl)oxirane 

30499-70-8 10 - 20 

Producto de reacción: bisfenol-F-
epiclorhidrina; resinas epoxi (peso 
molecular medio <= 700) 

9003-36-5  2,5 - 10 

Alcohol bencílico 100-51-6 1 - 10 
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3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA 
 
 

 
 

Salud: 2             Inflamabilidad: 0              Reactividad: 0 

  
 
 

Clasificación SGA 
 
 

Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2 

Lesiones o irritación ocular graves Categoría 2A 

Sensibilización cutánea  Categoría 1 

Peligro a largo plazo (crónico) para el 
medio ambiente acuático 

Categoría 2 

 
 
 
 
Elementos de etiqueta GHS 
 
Pictogramas de peligro 
 
 
 
  
 
 
 
Palabra de advertencia: Atención 
 
Indicaciones de Peligro: 
 

H315  Provoca irritación cutánea. 

H317 Puede provocar una reacción  alérgica en la piel. 

H319 Provoca irritación ocular grave. 

H411 Toxico para los organismos acuáticos, efectos nocivos duraderos. 

 
Consejos de Prudencia 
 
Prevención: 

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

http://www.sika.com.pe/
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P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la 

manipulación  

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no 
podrán sacarse del lugar de trabajo. 

P273 Evitar su liberación al medio ambiente. 

P280 Llevar guantes /gafas/mascaras de protección. 

 
Intervención: 

P302 + P352  
 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con abundante agua. 

P305 + P351 + P338  
 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado.  
 

P333 + P313  
 

En caso de irritación o erupción cutánea: 
Consultar un médico.  

P337 + P313 
 

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un 
médico. 

P362 + P364 
 

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas 
antes de volver a usarlas. 

P391 Recoger el vertido  

 
Eliminación: 
 

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

 
 
Otros peligros que no dan lugar a la clasificación: 
 
Ninguna conocida 
 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
Recomendaciones Generales: 
 

 Retire a la persona de la zona peligrosa. 

 Consultar a un médico 

 Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 
 
Si  es inhalado: 
 

 Trasladarse a un espacio abierto. 

 Consultar a un médico después de una exposición importante.  
 
En caso de contacto con la Piel: 
 

 Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 

 Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

 Si los síntomas persisten consultar a un medico. 
 
En caso de contacto con los Ojos: 

http://www.sika.com.pe/
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 Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua 

 Retirar las lentillas  

 Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava. 

 Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista. 
 
Por Ingestión: 
 

 Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 

 No dar leche ni bebidas alcohólicas 

 Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente  

 Consulte al médico. 
 

 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
 

 Efectos irritantes 

 Efectos sensibilizantes  

 Reacciones alérgicas   

 Lacrimación excesiva 

 Dermatitis  

 Vea la sección 11 para obtener información detallada sobre la salud y los síntomas 

 Provoca irritación cutánea  

 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

 Provoca irritación ocular grave  
 

      Notas para el médico:  
 

 Tratar sintomáticamente   
 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
Producto NO COMBUSTIBLE 
 
Medios de extinción apropiados 
 

 Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores  
  

Peligros específicos en la lucha contra incendios   

 No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de 
agua  
 

Productos de combustión peligrosos. 
 

 No se conocen productos de combustión peligrosos 
 

Métodos específicos de extinción: 
 

 El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. 

 Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las 
normas locales en vigor.  

 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios  
 

 En caso de fuego. Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
 

http://www.sika.com.pe/
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6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
 

 Utilícese  equipo de protección individual  

 Negar el acceso a personas sin protección  
 
Precauciones relativas al medio ambiente: 
 

 No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario  

 Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades 
respectivas  

 
Métodos y material de contención y de limpieza: 

 

 Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de 
ácidos, fijador universal, serrín). 

 Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 
 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Indicaciones para manipulación sin peligro 
 

 Disposiciones normales de protección preventivas de incendio 
 

Consejos para una manipulación segura 
 

 No respirar vapores o niebla de pulverización. 

 Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8). 

 Evitar contacto con los ojos, la piel o la  ropa. 

 Equipo de protección individual, ver sección 8.  

 Las personas con antecedentes de problemas de sensibilización de la piel o asma, 
alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en 
ningún proceso en el cual esta mezcla se esté utilizando.  

 No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  

 Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.  
 
Condiciones para el almacenaje seguro 

 Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.  

 Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en 
posición vertical para evitar pérdidas.  

 Almacenar conforme a las regulaciones locales. 
 

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Componentes con valores  límite ambientales de exposición profesional 
 

Componentes  No. CAS  Tipo de valor 
(Forma de 
exposición)  

Parámetros de 
control / 
Concentración 
permisible  

Base  

Cuarzo (SiO2)  14808-60-7  TWA (fracción 0,05 mg/m3 PE OEL 

http://www.sika.com.pe/
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  de polvo 

respirable) 
 

 Otros datos: Véase UNE EN 481: Atmósfera en los puestos de 
trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las partículas 
para la medición de aerosoles  
 

  TWA (fracción 
respirable)  

0,025 mg/m3  
(Sílice) 

ACGIH  
 

 
Protección personal 
 
Protección respiratoria 
 

 Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o 
a menos que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está 
dentro de las pautas recomendadas.  

 La clase de filtro para el respirador debe ser adecuado para la concentración máxima 
prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al 
manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato 
respiratorio autónomo. 

Protección de las manos 
 

 Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con estándares aprobados 
deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo 
indica que es necesario. 

  
Protección de los ojos 
 

 Equipo de protección ocular que cumpla con estándares aprobados debe ser utilizado 
cuando la evaluación del riesgo indica que es necesario.  

 
Protección de la piel y el cuerpo 
 

 Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la 
cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.  

Medidas de higiene 
 

 Manipular con las precauciones de higiene industrial adecua-das, y respetar las prácticas 
de seguridad.  

 No comer ni beber durante su utilización.  

 No fumar durante su utilización. 

 Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.  
 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Aspecto 

Estado Físico Líquido 

Color Varios 

Olor Característico 

 
 
 
 
Datos significativos para la seguridad 

http://www.sika.com.pe/


Hoja de Seguridad no sujeta a control de actualización Revisión : 06/12/18 
Edición Nº6  Impresión  : 06/12/18 

                    Sikagard® 63N,      7/20 

 
 

 

Sika Perú S.A.C., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. "B" Lote 6, Lurín - L3 Lima 
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070/ Web: www.sika.com.pe 

 
 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 
  

Punto de inflamación Aprox. 115 °C (239 °F)  
Método: copa cerrada 

Presión de vapor a 20°C 0,07 hPa (0,05 mmHg) 

Densidad a 23°C aprox. 1,52 g/cm3 (20 °C (68 °F)) 

Solubilidad en agua Insoluble 

Viscosidad Cinemática a 40°C > 20.5 mm2/s 

 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
Reactividad 
No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. 
 
Estabilidad química 
El producto es químicamente estable. 
 
Posibilidades de reacciones peligrosas 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
 
Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles. 
 
Materiales incompatibles 
Sin datos disponibles. 

 
No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
 
Toxicidad aguda 
 
No está clasificado en base a la información disponible. 
 
Componentes 
Producto de reacción: bisfenol-F-epiclorhidrina; resinas epoxi (peso molecular medio <= 
700): 
 
Toxicidad oral aguda 

 DL50 Oral (Rata): > 5.000 mg/kg 
 
Alcohol bencílico 
Toxicidad oral aguda 

 DL50 Oral (Rata): > 1.620 mg/kg 
Toxicidad aguda por inhalación 

 CL50 Oral (Rata): > 4.178 mg/l 

 Tiempo de exposición: 4 h 

 Prueba de atmósfera: polvo/niebla 
 

Corrosión o irritación cutáneas  

 Provoca irritación cutánea.  
 
Lesiones o irritación ocular graves: Provoca irritación ocular grave.  
 
Sensibilización respiratoria o cutánea  

 Sensibilización cutánea: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  

http://www.sika.com.pe/
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 Sensibilización respiratoria: No está clasificado en base a la información disponible.  

 
Mutagenicidad en células germinales  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Carcinogenicidad  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Toxicidad para la reproducción  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Toxicidad por aspiración  

 No está clasificado en base a la información disponible. 
 

 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 
Ecotoxicidad 
 
Componentes: 
 
Alcohol bencílico: 
Toxicidad para los peces:  CL50 (Pez): >100mg/l 
     Tiempo de exposición: 96h 
 
Toxicidad para las dafnias y  CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): >100mg/l 
otros invertebrados acuáticos: Tiempo: 48h 
 
Persistencia y degradabilidad 

 Sin datos disponibles 
 
Potencial de bioacumulación  

 Sin datos disponibles  
 
Movilidad en el suelo  

 Sin datos disponibles  
 
Otros efectos adversos 
 
Producto: 
Información ecológica  No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en 
complementaria:   el caso de una manipulación o eliminación no profesional. 

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 

 

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 
Métodos de eliminación: 

http://www.sika.com.pe/
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Residuos:  No se debe permitir que el producto penetre en los 

desagües, tuberías o la tierra (suelos). 
  No contaminar los estanques, ríos, o acequias con producto 

químico o envase usado. 
 Envíese a una compañía autorizada para la gestión de 

desechos. 
 
Envases contaminados: Vaciar el contenido restante. 
 Eliminar como producto no usado. 
 No reutilizar los recipientes vacíos. 

 
 

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 
 

ADR/RID 
 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

3082 9 III 

Descripción de productos: 
Sustancia peligrosa para el medio ambiente, liquida, N.E.P. (epoxy resin) 
Etiqueta N°: 9 
 
IMO / IMDG 
 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

3082 9 III 

Descripción de productos: 
Sustancia peligrosa para el medio ambiente, liquida, N.E.P. (epoxy resin) 
Etiqueta N°: 9 
 
IATA / ICAO 
 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

3082 9 III 

Descripción de productos: 
Sustancia peligrosa para el medio ambiente, liquida, N.E.P. (epoxy resin) 
Etiqueta N°: 9 

 
 

15. INFORMACION REGLAMENTARIA 
 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente Etiquetado 
de acuerdo con la Directiva CEE 
El producto está clasificado y etiquetado según Directivas CE y la legislación nacional 
correspondiente. 
 

 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 

En caso de emergencia recomendamos llamar a: 
Alo EsSalud :     472 2300 y/o 0801-10200 
Central de Emergencias de los Bomberos:  116 y/o 222 0 222 

 
 

Advertencia: 

http://www.sika.com.pe/
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La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su 
publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la 
Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los 
usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a 
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe 
 
 
 
 
Aprobado por: CVS 
  

http://www.sika.com.pe/
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Hoja de Seguridad 

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1 
(ver instrucciones en Anexo de 93/112/EC) 

 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 
Identificación del producto 
Nombre comercial: 

Sikagard 63N - Parte B 
 
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: 
El producto no está destinado a un uso de consumo, Special system 
  
 
Información del Fabricante / Distribuidor 

Fabricante / Distribuidor Sika Perú S.A. 

Dirección Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. "B" Lote 6 

Código postal y ciudad Lima 16 – Lurin  

País Perú 

Número de teléfono (51 1) 618 6060 

Telefax (51 1) 618 6070 

 
 

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES 
 
 

Tipo de producto: Mezcla 
 
Componentes Peligrosos 
 

Nombre químico No. CAS Concentración (%w/w) 

Isoforonadiamina  2855-13-2  30 - 50  

m-fenilenbis(metilamina)  1477-55-0  30 - 50  

Alcohol bencílico. 100-51-6  10 - 20  

2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol  90-72-2  3 - 5  

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
Identificación de Riesgos de Materiales según NFPA 
 

 
Salud : 3   Inflamabilidad : 1  Reactividad : 0 
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Riesgo Específico 

Cor Corrosivo 

 
 
Clasificación SGA 
 

Toxicidad aguda (Oral) Categoría 4 

Toxicidad aguda (Inhalación) Categoría 4 

Toxicidad aguda (Cutáneo) Categoría 5 

Corrosión o irritación cutáneas Sub-categoría 1B 

Lesiones o irritación ocular graves Categoría 1 

Sensibilización cutánea Categoría 1 

Peligro a largo plazo (crónico) para el 
medio ambiente acuático 

Categoría 3 

 
Elementos de etiqueta GHS 
 
Pictogramas de peligro 
 

 
 
  
 
 

 
Palabra de advertencia: Peligro 
 
Indicaciones de Peligro: 
 

H302 + H332   Nocivo en caso de ingestión o inhalación.    

H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.    

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.    

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.    

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.    

 
 

Consejos de Prudencia 
 
Prevención: 

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

P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la 
manipulación  

P270 No comer, beber ni fumar durante su 
utilización.  

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

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no 
podrán sacarse del lugar de trabajo.  

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.  

P280 Llevar guantes/ prendas/ gafas/ máscara de 
protección.  

 
Intervención: 
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P301 + P312 + P330  
 

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un 
CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la 
persona se encuentra mal. Enjuagar la boca.  

P301 + P330 + P331  
 

EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. 
NO provocar el vómito.  

P303 + P361 + P353  
 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 
pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa 
contaminada. Enjuagar la piel con agua.  

P304 + P340 + P310  
 

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la 
persona al aire libre y mantenerla en una 
posición que le facilite la respiración. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA/médico.  

P305 + P351 + P338 + P310  
 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto 
cuando estén presentes y pueda hacerse con 
facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar 
inmediatamente a un CENTRO DE 
TOXICOLOGÍA/médico.  

P312  
 

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

P333 + P313  En caso de irritación o erupción cutánea: 
Consultar a un médico.  

P362 + P364  Quitar las prendas contaminadas y lavarlas 
antes de volver a usarlas.  

 
Almacenamiento: 
 

P405 Guardar bajo llave.  

 
Eliminación: 
 

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

 
 
 
Otros peligros que no dan lugar a la clasificación: 
 
Ninguna conocida 

 

 
4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
Recomendaciones Generales: 
 

 Retire a la persona de la zona peligrosa. 

 Consultar a un médico 

 Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. 
 
 
En caso de Inhalación: 
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 Trasladarse a un espacio abierto. 

 Consultar a un médico después de una exposición importante.  
 
En caso de contacto con la Piel: 
 

 Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. 

 Eliminar lavando con jabón y mucha agua. 

 Es necesario un tratamiento médico inmediato ya que las corrosiones de la piel no 
tratadas son heridas difíciles y lentas de cicatrizar.  

 
En caso de contacto con los Ojos: 
 

 Las salpicaduras de pequeñas cantidades en los ojos pueden provocar lesiones 
irreversibles de los tejidos y ceguera.  

 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y abun-dantemente con agua y 
acúdase a un médico.  

 Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital.  

 Retirar las lentillas.  

 Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.  
 

En caso de Ingestión: 
 

 Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. 

 No provocar el vómito.  

 No dar leche ni bebidas alcohólicas 

 Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente  

 Llevar al afectado enseguida a un hospital. 
 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: 
 

 Los daños en la salud pueden tener efectos retardados.  

 Efectos corrosivos. 

 Efectos sensibilizantes. 
  

 Molestias gastrointestinales. 

 Problemas respiratorios. 

 Reacciones alérgicas.  

 Dolor de cabeza. 

 Dermatitis 
 

 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Medios de extinción apropiados 
 

 Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus 
alrededores  
  

Productos de combustión peligrosos. 
 

 No se conocen productos de combustión peligrosos 
 

Métodos específicos de extinción: 
 

http://www.sika.com.pe/


Hoja de Seguridad no sujeta a control de actualización Revisión : 06/12/18 
Edición Nº6  Impresión  : 06/12/18 

                    Sikagard® 63N,      15/20 

 
 

 

Sika Perú S.A.C., Habilitación Industrial El Lúcumo Mz. "B" Lote 6, Lurín - L3 Lima 
Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070/ Web: www.sika.com.pe 

 
 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 
 Procedimiento estándar para fuegos químicos.  

 
Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios  
 

 En caso de fuego. Protéjase con un equipo respiratorio autónomo. 
 

 
 

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones personales equipo de protección y procedimientos de emergencia: 
 

 Utilícese  equipo de protección individual  

 Negar el acceso a personas sin protección  
 
Precauciones relativas al medio ambiente: 
 

 No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario  

 Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades 
respectivas  

 
Métodos y material de contención y de limpieza: 

 

 Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de 
ácidos, fijador universal, serrín). 

 Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación. 
 
 
 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Indicaciones para manipulación sin peligro 
 

 Disposiciones normales de protección preventivas de incendio 
 

Consejos para una manipulación segura 
 

 No respirar vapores o niebla de pulverización. 

 Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional (ver sección 8). 

 Evitar contacto con los ojos, la piel o la  ropa. 

 Equipo de protección individual, ver sección 8.  

 Las personas con antecedentes de problemas de sensibilización de la piel o asma, 
alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en 
ningún proceso en el cual esta mezcla se esté utilizando.  

 No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.  

 Disponer de la suficiente renovación del aire y/o de extracción en los lugares de trabajo.  

 Cuando se manejen productos químicos, siga las medidas estándar de higiene.  
 
Condiciones para el almacenaje seguro 

 

 Almacenar en el envase original. 

 Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.  

 Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en 
posición vertical para evitar pérdidas.  

 Observar las indicaciones de la etiqueta.  
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 Almacenar conforme a las regulaciones locales. 
 

 

8. LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

Componentes con valores  límite ambientales de exposición profesional 
 

Componentes  No. CAS  Tipo de valor 
(Forma de 
exposición)  

Parámetros de 
control / 
Concentración 
permisible  

Base  

m-fenilenbis(metilamina)  
 

1477-55-0  
 

C   0,1 mg/m3 ACGIH  

 
 
Protección personal 
 
Protección respiratoria 
 

 Utilice protección respiratoria a menos que exista una ventilación de escape adecuada o 
a menos que la evaluación de la exposición indique que el nivel de exposición está 
dentro de las pautas recomendadas.  

 La clase de filtro para el respirador debe ser adecuado para la concentración máxima 
prevista del contaminante (gas/vapor/aerosol/particulados) que puede presentarse al 
manejar el producto. Si se excede esta concentración, se debe utilizar un aparato 
respiratorio autónomo. 
 

Protección de las manos 
 

 Guantes químico-resistentes e impermeables que cumplan con estándares aprobados 
deben ser utilizados cuando se manejen productos químicos y la evaluación del riesgo 
indica que es necesario. 

  
Protección de los ojos 
 

 Equipo de protección ocular que cumpla con estándares aprobados debe ser utilizado 
cuando la evaluación del riesgo indica que es necesario.  

 
Protección de la piel y el cuerpo 
 

 Elegir la protección para el cuerpo según sus características, la concentración y la 
cantidad de sustancias peligrosas, y el lugar específico de trabajo.  
 

Medidas de higiene 
 

 Manipular con las precauciones de higiene industrial adecua-das, y respetar las prácticas 
de seguridad.  

 No comer ni beber durante su utilización.  

 No fumar durante su utilización. 

 Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.  
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 
Aspecto 

Estado Físico Líquido  

Color Incoloro 

Olor Similar a una amina 

 
Datos significativos para la seguridad 

  

Punto de inflamación >101 °C  (> 214 °F)  

Presión de vapor 19.9983hPa (15,000 mmHg) 

Densidad Aprox. 1.1 g/cm3  (20 °C (68 °F)) 

Viscosidad, cinemática >20.5mm2/s (40°C)        

Solubilidad en agua insoluble 

 
 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 
Reactividad 
No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. 
 
Estabilidad química 
El producto es químicamente estable. 
 
Posibilidades de reacciones peligrosas 
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas. 
 
Condiciones que deben evitarse 
Sin datos disponibles. 
 
Materiales incompatibles 
Sin datos disponibles. 
 

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. 
 
 

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS 
Toxicidad aguda 
 

 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. 

 Puede ser nocivo en contacto con la piel. 
 
Componentes 
 
Isoforonadiamina:  
Toxicidad oral aguda 

 DL50 Oral (Rata): >1.030 mg/kg 
Toxicidad aguda por inhalación 

 CL50 Oral (Rata): > 5.01 mg/l 

 Tiempo de exposición: 4 h 

 Prueba de atmósfera: polvo/niebla 
Toxicidad cutánea aguda 

 DL50 cutánea (Conejo): > 2.000 mg/kg 
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m-fenilenbis(metilamina):  
Toxicidad oral aguda 

 DL50 Oral (Rata): > 930 mg/kg 
Toxicidad aguda por inhalación 

 CL50 Oral (Rata): > 1.34 mg/l 

 Tiempo de exposición: 4 h 

 Prueba de atmósfera: polvo/niebla 
Toxicidad cutánea aguda 

 DL50 Oral (Rata): > 3.1 mg/kg 

 Tiempo de exposición: 4 h 

 Prueba de atmósfera: polvo/niebla 
 

Alcohol bencílico:  
Toxicidad oral aguda 

 DL50 Oral (Rata): > 1.620 mg/kg 
Toxicidad aguda por inhalación 

 CL50 Oral (Rata): > 4.178 mg/l 

 Tiempo de exposición: 4 h 

 Prueba de atmósfera: polvo/niebla 
 

Corrosión o irritación cutáneas  
Provoca quemaduras graves. 
Lesiones o irritación ocular graves: Provoca lesiones ocular grave.  
 
Sensibilización respiratoria o cutánea  

 Sensibilización cutánea: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  

 Sensibilización respiratoria: No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Mutagenicidad en células germinales  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Carcinogenicidad  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Toxicidad para la reproducción  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposición única  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) - exposiciones repetidas  

 No está clasificado en base a la información disponible.  
 
Toxicidad por aspiración  

 No está clasificado en base a la información disponible. 
 

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS 
 

Ecotoxicidad 
 
Componentes: 
 
Isoforonadiamina:  
Toxicidad para las algas:  CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): >10 – 100 

mg/l 
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     Tiempo de exposición: 72h 
 
m-fenilenbis(metilamina):   

    Toxicidad para los peces  CL50 (Oryzias latipes (medaka)): > 10 - 100 mg/l  
     Tiempo de exposición: 96h 
 
Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos           CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10 - 100 

mg/l. 
Tiempo de exposición: 48h  

Alcohol bencílico:  
Toxicidad para los peces:  CL50 (Pez): > 100 mg/l  
  Tiempo de exposición: 96h 
 
Toxicidad para las dafnias y 
otros invertebrados acuáticos           CE50 (Scenedesmus capricornutum (alga en agua dulce)):  

> 10 - 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 72h  

 
 
Persistencia y degradabilidad 

 Sin datos disponibles 
 
Potencial de bioacumulación  

 Sin datos disponibles  
 
Movilidad en el suelo  

 Sin datos disponibles  
 
Otros efectos adversos 
 
Producto: 
Información ecológica  No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en 
complementaria:   el caso de una manipulación o eliminación no profesional. 

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos 
duraderos. 
 

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
 

Métodos de eliminación: 
Residuos:  No se debe permitir que el producto penetre en los 

desagües, tuberías o la tierra (suelos). 
  No contaminar los estanques, ríos, o acequias con producto 

químico o envase usado. 
 Envíese a una compañía autorizada para la gestión de 

desechos. 
 
Envases contaminados: Vaciar el contenido restante. 
 Eliminar como producto no usado. 
 No reutilizar los recipientes vacíos. 
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14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE 

 
UNRTDG 
 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

1760 8 III 

Nombre de expedición: 
Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.p. 
Etiqueta N°: 8 
 
IATA-DGR  
 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

1760 8 III 

Nombre de expedición 
Aminas, líquidas, corrosivas, n.e.p. 
 
Código-IMDG  
 

N° ONU Clase Grupo de Embalaje 

1760 8 III 

Nombre del Expedición 
Animas, líquidas, corrosivas, n.e.p. 
Etiqueta N°: 8 
 
 

15. DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 
 
Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente Etiquetado 
de acuerdo con la Directiva CEE 
El producto está clasificado y etiquetado según Directivas CE y la legislación nacional 
correspondiente. 
 
 
 

16. OTRAS INFORMACIONES 
 

En caso de emergencia recomendamos llamar a: 
Alo EsSalud :     472 2300 y/o 0801-10200 
Central de Emergencias de los Bomberos:  116 y/o 222 0 222 
 
 
Advertencia: 
 
La información contenida en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su 
publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicarán nuestras Cláusulas Generales de Contratación para la 
Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Por favor, consulte la Hoja Técnica del producto antes de su utilización. Los 
usuarios deben remitirse a la última edición de las Hojas de Seguridad de los productos; cuyas copias se entregarán a 
solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe 
 
 
 
 
Aprobado por: CVS 
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